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La Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asun-
ción”, acoge y promueve los logros del espíritu humano 
en el ámbito de las ciencias, buscando ser fermento 
en la cultura del valor de la persona humana, de la 
vida y de la sociedad. Así mismo, promueve relacio-
nes con otras instituciones de enseñanza y actores 
sociales en cumplimiento de su misión y razón de ser.

Como institución de Educación Superior, en aras de 
aportar a una cultura investigativa, organiza anual-
mente el Congreso como espacio de transferencia de 
conocimientos. Está destinado a la participación ac-
tiva de estudiantes, egresados, docentes de la casa 
de estudios, académicos nacionales e internacionales, 
con invitados especiales, abierto al público. Esta vez, 
el V Congreso Universitario en Ciencia, Cultura y So-
ciedad: “Universidad y Sociedad, integración para de-
sarrollo sostenible”, edición 2022, fue adjudicado por 
el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONA-
CYT), por Resolución Nº414/2022 para el cofinancia-
miento. 

En tal sentido, la Universidad Católica ofrece nuevos 
conocimientos y servicios a la comunidad vinculan-
do la Universidad con la sociedad, en consonancia 
con sus líneas de investigación de Políticas Públicas 
de Convivencia Social y las Estrategias y Gestión de 
Actividades de Compromiso y responsabilidad social 
organizacional. A partir de ellas, sus acciones, están 
encaminadas al logro de los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible (ODS), la Agenda 2030, con el cuidado 
del ambiente (clima, agua), la paz, la justicia social 
y ambiental, la educación de calidad, la salud y el 
bienestar, con trabajo decente y crecimiento econó-
mico (emprendedurismo), economía circular, promo-
cionando ciudades y comunidades sostenibles, con 
alianzas estratégicas tendientes al logro de los ODS 
y los objetivos de la Nomenclatura para el Análisis y 
Comparación de Programas y Presupuestos Cientí-
ficos (NABS).

Así, busca como eje trasversal incentivar la investiga-
ción, divulgación e interacción entre los investigado-
res y académicos de todas las áreas de las ciencias, 
superando las fronteras para la transferencia de los 
conocimientos científicos generados en las distintas 
universidades y centros de investigación de la región. 

6 PRESENTACIÓN

1 Dra. en Psicología y Mgtr. en Antropología. Catedrática e 
investigadora categorizada en PRONII. Directora de Investigación 
de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, 
Campus Itapúa. Miembro del Comité ejecutivo del V Congreso 
Universitario en Ciencia, Cultura y Sociedad. 

Claudia Cáceres González1
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Y al mismo tiempo, fortalecer las sinergias de redes 
interinstitucionales nacionales e internacionales, en-
tre los académicos investigadores, docentes, estu-
diantes y egresados. 

El lema del Congreso refiere a una necesidad de in-
tegración cada vez mayor de la Universidad a la So-
ciedad, encaminada a una sostenibilidad entendida 
en sus dimensiones tanto ecológicas como económi-
cas y sociales. El mismo se logra con trabajos en re-
des, coordinados de manera interinstitucional, que 
es uno de los propósitos de la Universidad Católica 
Campus Itapúa. En este sentido, considera necesario 
fortalecer la integración de la ciencia y la sociedad, 
aumentar la producción científica, la convivencia so-
cial basada en Derechos Humanos, convirtiendo de-
safíos en oportunidades a través de su vinculación 
con la sociedad. Para ello, prioriza sus líneas de in-
vestigación, identificando las necesidades del entor-
no, compatibles con la visión y misión institucional, 
con metas a corto, mediano y largo plazo, con la ma-
yor participación de la sociedad. 

La generación, validación y difusión de los conoci-
mientos científicos en la actualidad son elementos 
fundamentales para fortalecer no solamente la ima-
gen institucional, sino también para responder a las 
necesidades de la población, las cuales están en un 
constante cambio y transformación de las dinámicas 
sociales, culturales, políticas y económicas. 

La institución apuesta fuertemente por la formación 
y capacitación de recursos humanos especializados 
en investigación para dinamizar el desarrollo y cre-
cimiento de las ciencias en los distintos campos del 
conocimiento humano. Considerando lo expuesto, se 
propuso, tras dos años de pandemia por COVID-19, la 
realización del V Congreso Universitario de Ciencia, 
Cultura y Sociedad en la modalidad híbrida, replican-
do la metodología implementada exitosamente por 
cinco años consecutivos.

En este marco, las Memorias del V Congreso, presenta-
das aquí, concitó un esfuerzo y un desafío. En primer 
lugar, junto al Comité Científico del evento, empren-
dimos una revisión de los trabajos a ser presentados, 
y después la selección de los que serán publicados 
como resultados. En segundo lugar, la publicación 
asumimos como un impulso a la divulgación de las 
ideas que convergieron en el Congreso y que con-
tribuyen a la impronta interdisciplinaria que carac-
terizaron al evento, apuntalando el crecimiento y pro-
yección de las ciencias en Paraguay. Estas Memorias 

contienen un importante cúmulo de trabajos novedo-
sos como resultados de investigaciones, con abordajes 
metodológicos innovadores. 

Los textos se organizan en 3 secciones, que consti-
tuyeron las áreas temáticas del Congreso y sobre las 
cuales se organizaron la compilación de las contri-
buciones. Dichas áreas fueron: 1. Ciencia, 2. Cultura, 
3. Sociedad. De los sesenta trabajos de investigación 
presentados, catorce fueron seleccionados y evalua-
dos por el Comité organizador y el Comité Científico 
para la compilación. Así mismo, la compilación inclu-
ye ideas centrales de las siete conferencias magis-
trales. 

Cada contribución invita a considerar avances en el 
estado de la cuestión de las temáticas y aportes a la bi-
bliografía correspondiente. Con estos trabajos pro-
venientes de diversos investigadores de Paraguay, 
auguramos con certeza, que los resultados constitu-
yen un aporte significativo al necesario proceso de 
institucionalización científica.

Por lo mismo, con honda satisfacción presentamos 
esta compilación, que facilitará la consulta de abor-
dajes metodológicos y perspectivas epistémicas de la 
producción sobre los contenidos de las áreas temáti-
cas y alimentar la discusión sobre la incidencia de las 
ciencias sociales, humanas, naturales y tecnológicas 
en las acciones colectivas y en las políticas públicas. 

En el marco de la difusión, fue nuestro propósito como 
organizadores del V Congreso, asumir con respon-
sabilidad y compromiso el desafío de entender las 
necesidades y exigencias de vincular la Universidad a 
la sociedad y de contribuir a dar respuesta a proble-
máticas persistentes a partir de las líneas de inves-
tigación activas de la Universidad Católica. Vincular 
la Universidad con la sociedad, también implica im-
pulsar el emprendedurismo con la implementación 
de proyectos sustentados en economía circular, re-
cíproca y colaborativa, para contribuir con modelos 
de producción más sostenibles, el cuidado del me-
dio ambiente y la convivencia basada en Derechos 
Humanos, enmarcados en la Agenda 2030, con com-
promiso y responsabilidad social.

El V Congreso, con el horizonte de fortalecer la vin-
culación “Universidad y Sociedad, integración para 
desarrollo sostenible”, constituye así una oportuni-
dad de acompañar a los hombres y mujeres que for-
jan con sus propias manos el camino de una socie-
dad más sostenible y sustentable.
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EJE TEMATICO
CIENCIA

Es la rama del saber humano que se 
constituye por un conjunto de conocimientos 
objetivos y verificables sobre una materia 
determinada. La misma se obtiene mediante 
la observación y la experimentación, 
la explicación de sus principios y causas y
la formulación y verificación de hipótesis. 
Así mismo, se caracteriza por la utilización 
de una metodología adecuada para 
el objeto de estudio y la sistematización 
de los conocimientos.

Para Rudolf Carnap (1930), el concepto de 
ciencia fue un descubrimiento fundamental 
del espíritu griego y dio origen a lo que se 
suele denominar cultura occidental. La idea 
actual de ciencia es otra ya que cada época 
histórica posee una concepción del saber 
basada en los criterios que esta supone de 
lo que es conocimiento en sentido estricto. 

Este apartado reúne temas sobre Ingeniería, 
Salud animal, Odontología, Psicología, 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC), y Educación. 
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1

RESUMEN

Uno de los grandes desafíos en los proyectos de con-
trol automático es qué tecnología utilizar en el dise-
ño del sistema de control debido a las exigencias del 
proceso a controlar como ser, los numerosos puntos 
de lectura de datos sensoriales y de terminales de 
actuación, algoritmos de control y por sobre todo, 
el aumento de complejidad que implica cuando es-
tos deben comunicarse mediante una red industrial 
y todo el sistema debe ejecutarse en tiempo real. 
Una manera de encarar esta situación es utilizando 
dispositivos reconfigurables basados en FPGAs, por la 
capacidad que tienen de poder ser reconfigurados a 
fin de adaptarse a situaciones cambiantes en el diseño 
original, siendo estos dispositivos capaces de ser nue-
vamente rediseñados obedeciendo a necesidades de 
optimización del diseño original, para su utilización en 
otro proyecto de aplicación o para reconfigurarse en 
tiempo real. Una característica única de esta tecnolo-
gía es la posibilidad de realizar diseño de hardware 
empotrado utilizando múltiples procesadores lo que 

DISEÑO DE UN SISTEMA 
MULTIPROCESADOR
EMPOTRADO
UTILIZANDO FPGA

Fernández, Federico1

le brinda la posibilidad de distribuir aquellos algo-
ritmos que tienen gran potencia de cálculo en dife-
rentes núcleos dotándole al diseño de paralelismo 
y multiprocesamiento, siendo todas estas ventajas 
ideales para su utilización en el diseño de circuitos 
de control automático no solo en las industrias sino 
también en circuitos de control en aviones, sistemas 
balísticos, satélites, vehículos espaciales y en gene-
ral cualquier dispositivo que requiere complejidad en 
su funcionamiento. En este trabajo se implementa un 
sistema Multiprocessor System on-Chip MPSoC uti-
lizando hardware empotrado reconfigurable que uti-
liza varios núcleos en su funcionamiento.

PALABRAS CLAVE: 
• Control.
• FPGA
• Multiprocesamiento.
• MPSoC.

1 Profesor. Facultad Politécnica, Universidad Nacional de Asunción, 
fefernandez@pol.una.py
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INTRODUCCIÓN

MÉTODOS Y MATERIALES 

Pocas tecnologías han evolucionado tanto en los úl-
timos años como las relacionadas a los dispositivos 
reconfigurables o FPGAs. Gracias a la capacidad de 
reconfiguración y la posibilidad de utilización de mi-
croprocesadores empotrados dentro de un mismo 
núcleo las hacen ideales para su utilización en entor-
nos industriales, sistemas de control de sistemas ae-
ronáuticos, balísticos, satelitales, navales y en gene-
ral cualquier dispositivo que requiere complejidad en 
su funcionamiento (Xilinx, 2012). Son numerosos los 
trabajos relacionados con el diseño de sistemas on-
chip que incluyen diseños basados en arquitecturas 
multiprocesadores o multinúcleo. MicroBlaze es un 
soft processor de tecnología RISC de 32 bits creado 
para acelerar el desarrollo de aplicaciones complejas 
que necesitan uno o más procesadores (Xilinx, 2018). 

En los sistemas actuales de control industrial es im-
portante garantizar no solo la capacidad de los con-
troladores de administrar las numerosas señales pre-
venientes de los sensores y actuadores sino también 
satisfacer adecuadamente las necesidades de co-
municación entre los diferentes puntos de medida y 
control, por lo que es necesario garantizar la acce-
sibilidad y la velocidad de comunicación del sistema 
(Lin, 2011). 

Una manera de aumentar la capacidad de procesa-
miento es utilizando diferentes núcleos para tener 
programación paralela o concurrente y así distribuir 
mejor el proceso y utilización de recursos de una 
manera más eficiente (Adam, 2022) (Rodríguez, 2017). 

El proyecto desarrollado es de tipo experimental. Se 
ha utilizado una placa de desarrollo Nexys 4 de Di-
gilent, basado en la FPGA Artix 7 de Xilinx. Consta de 
cuatro microprocesadores empotrados Microblaze 
que interactúan con una notebook a través de comu-
nicación serial (Figura 1). La comunicación entre los 
microprocesadores y la terminal USB de la notebook 
utilizada se ha realizado gracias a cuatro circuitos 
Pmod USBUART diseñados para facilitar la comunica-
ción serie entre cada procesador empotrado dentro 
de la Nexys 4 y cada terminal USB de la notebook. 

Además de lo anterior está la posibilidades que brin-
dan las herramientas IP (intellectual property) que 
permiten utilizar librerías predeterminadas que vie-
nen incluidas con la herramientas de desarrollo de 
los fabricantes, a fin de aumentar la velocidad de di-
seño de los proyectos, lo que facilita el ensamble de 
los diferentes módulos que componen un proyecto 
(núcleos, temporizadores, contadores, puestos de 
entrada salida, memorias, puertos de comunicación, 
etc.), reduciendo las dificultades presentes en los di-
seños complejos, debiendo mencionar además el he-
cho de contar con herramientas de simulación, que 
reducen el tiempo de prueba y depuración de un pro-
yecto complejo (Rodríguez, 2015). 

Otro aspecto muy importante es la configuración del 
diseño multinúcleo que se debe adoptar que puede 
ser homogéneo, heterogéneo, simétrico, asimétrico, 
etc., que influirá finalmente en el rendimiento final 
de proyecto a ejecutar (Martin, 2014) (Neumann, 2020).

Este proyecto tiene como objetivo realizar un dise-
ño Multiprocessor System on-Chip (MPSoC), usando 
una configuración multinúcleo que pueda ejecutar 
una aplicación industrial en tiempo real basado en 
Microblaze. Su aplicación no se reduce solo al ámbi-
to industrial, sino también a proyectos que busquen 
optimizar diseños multinúcleo y por tanto multipro-
ceso. El objetivo de este proyecto es el diseño de un 
sistema Multiprocessor System on-Chip (MPSoC), que 
utilice varios microprocesadores empotrados sobre 
un sistema Nexys 4 de Xilinx.

Como el número de entradas USB de la notebook 
es inferior a los cuatro terminales de los Pmod US-
BUART se ha utilizado un dispositivo Multi Puerto USB 
Hub de cuatro entradas. Las herramientas utilizadas 
han sido el entorno de desarrollo Vivado 2019.1 para 
el diseño hardware y el Software Development Kit 
(SDK) 2019.1 para la programación en lenguaje C. Es-
tas últimas herramientas de programación también 
son de Xilinx. Todos son ejecutados sobre sistema ope-
rativo Windows 7. 
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La programación Hardware se realiza utilizando he-
rramientas IP (intellectual property) para el diseño y 
configuración de los microprocesadores Microblaze 
utilizándose el lenguaje Verilog para el diseño de las 
interfaces del microprocesador con el exterior y la 
configuración de las restricciones. La funcionalidad 
del hardware programado se da mediante el uso del 
editor de lenguaje C incluido en el SDK. Se ha progra-
mado el envío de un mensaje de texto de cada micro-
procesador a través de su respectivo Pmod USBUART 
asociado hacia el puerto serial de la notebook.

El sistema en funcionamiento se puede visualizar en 
la Figura 2. Se observan los cuatro Pmods USBUART 
que se encuentran conectados a las terminales de 
expansión JA, JB, JC y JD de la placa Nexys 4. Todas 
las salidas de los Pmods están conectadas a su vez al 
Multi Puerto USB Hub. Allí todas las entradas son mul-
tiplexadas e introducidas a un solo puerto USB de la 
notebook vía Tera Term.

FIGURA 1. ARQUITECTURA MULTIPROCESADOR

FIGURA 2. SISTEMA MPSOC 
EN FUNCIONAMIENTO
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Se ha realizado un Multiprocessor System on-Chip 
MPSoC con cuatro microprocesadores homogéneos 
Microblaze. Los mismos tienen idéntica configura-
ción en cuanto a recursos hardware utilizados como 
ser tamaño de memoria, parámetros de comunica-
ción y a su funcionalidad que es la de enviar un men-
saje a través de su correspondiente puerto serie lle-
gando el mismo al puerto USB de la notebook. Cada 
mensaje es un identificatorio del microprocesador 
que está realizando la comunicación. El mismo es 

recibido por su correspondiente puerto serie en la 
notebook. Los mensajes recibidos por la notebook 
son administrados y presentados en pantalla por me-
dio de TeraTerm (Figura 3). 

Cada procesador genera un mensaje por cada puer-
to USB asignado al mismo de manera independiente 
a los otros tres. Igualmente el tamaño de la memoria 
RAM está asignada igualmente a cada microprocesa-
dor.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

FIGURA 3.PRESENTACIÓN DE LOS MENSAJES ENVIADOS 
POR CADA MICROPROCESADOR.
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Los resultados muestran que nuestro diseño funciona 
de manera eficiente. Se tiene una arquitectura MPSoC 
de cuatro microprocesadores funcionando en paralelo 
y comunicándose con la notebook por medio de Tera 
Term. A partir de ahora se puede ir añadiendo comple-
jidad a nuestro diseño con la incorporación de nuevas 
funcionalidades, como un sistema de control utili-

zando multiprocesamiento en tiempo real, pudiendo 
compartir datos entre los diferentes microprocesa-
dores, introducir comunicación inalámbrica, memoria 
compartida, añadir más microprocesadores con sus 
respectivas memorias a fin de aumentar la potenciali-
dad del sistema, etc. 

CONCLUSIONES
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RESUMEN

El objetivo de estudio fue determinar la causa de 
muerte de un toro preparado para venta de repro-
ductores en feria particular de un establecimiento 
ganadero situado en el departamento de Amambay. 
Metodología: Se reporta un caso clínico de un ani-
mal de la especie bovina, raza Nelore Mocho, macho 
de 33 meses con 750 Kg preparado para venta de re-
productores en feria particular de un establecimien-
to ganadero situado en el departamento de Amam-
bay. Se procede a la anamnesis correspondiente ya 
que el origen del animal es de otro de los sectores del 
establecimiento y se menciona que estaba a campo 
con una suplementación comercial para reproduc-
tores. Posteriormente se traslada para ser racionado 
y preparado para la feria correspondiente. Una vez 
en el sector, se le proporciona silo de maíz, balancea-
do comercial y agua ad libitum, pasados tres días el 
animal manifiesta los comportamientos menciona-
dos. Resultado: A la inspección visual presenta disnea, 

BRONCONEUMONÍA 
POR ASPIRACIÓN EN 
UN TORO DIAGNOSTICADO 
MEDIANTE NECROPSIA 
A CAMPO 

Cabañas, Ana1

secreción nasal serosa, sialorrea, anorexia y ataxia. A 
la palpación rectal se constata material fecal líquida 
sanguinolenta y pútrida, temperatura de 39,4°C. Se 
realiza un tratamiento sintomático para estabilizar al 
animal, muestreo de sangre para descartar enferme-
dades virales por serología. Al día siguiente se produ-
ce el óbito. Se realiza la necropsia a campo, se revisa 
el sistema digestivo por la diarrea que tuvo, órganos 
del sistema linfático, corazón y sistema respiratorio en-
contrando hemorragia pulmonar focalizada y cuerpo 
extraño en los bronquios compatible con el alimento 
proporcionado como racionamiento. Como conclu-
sión se diagnostica como causa de muerte Bronconeu-
monía por aspiración de cuerpo extraño. 

PALABRAS CLAVE: 
• Necropsia.
• Bronconeumonía por aspiración.
• Toro reproductor.

1 Universidad Nacional de Asunción – Filial Concepción; 
anagloria@hotmail.com   
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INTRODUCCIÓN

MÉTODOS Y MATERIALES 

La enfermedad respiratoria bovina (ERB), o complejo 
respiratorio bovino (CRB), es una entidad de etiolo-
gía múltiple que ocasiona pérdidas en los sistemas 
intensivos de recría y engorde de bovinos, particu-
larmente en feedlots o con cambios de alimentación 
sin adaptación. Las pérdidas económicas que causa 
deben atribuirse a la muerte de animales debido a 
neumonía, menor eficiencia en la producción (mala 
conversión alimenticia, pérdida de peso, inferior ca-
lidad de la res a la faena, etc.) y por los costos de tra-
tamientos, mano de obra y honorarios profesionales 
(Odeón, 2015). 

El CRB no depende únicamente de la infección por 
un virus, una bacteria o ambos, sino de una serie de 
factores que condicionan la presentación de la en-
fermedad, lo cual hace sumamente difícil controlar 
todas las variables presentes (Rivadeneira, 2012). 

La neumonía por aspiración es una infección pulmo-
nar causada por la inhalación de secreciones de la 
boca, el contenido del estómago o ambas cosas (Se-
thi, 2020). Es más común en neonatos, especialmen-
te cuando se alimentan artificialmente. Algunos ca-
sos son consecuencia de distocias o stress en útero 
(aspiración de meconio) (Odeón, 2012). El daño a la 
superficie pulmonar es variable, pero se sabe que un 
bovino con una pérdida del 10% puede ser rentable, 
pero cuando alcanza el 25% es totalmente improduc-
tivo (Virbac, 2019). 

Diversos problemas sanitarios pueden presentarse 
en nuestros sistemas de producción; por lo tanto, es 
fundamental que el ejercicio diagnóstico sea prolijo 
y metódico, con el objetivo de tratar de arribar a un 
diagnóstico etiológico final y, de esta manera, poder 

establecer medidas de control para evitarlos en el fu-
turo (Cantón y Odriozola, 2019). 

El diagnóstico se basa en la historia del caso, lesiones 
macroscópicas de bronconeumonía antero-ventral 
(puede ser unilateral, enfisematosa y de coloración 
verde a negra), bronquiolitis necrotizante con pre-
sencia de cuerpo extraño, los cultivos bacterianos 
dan resultados atípicos (aislamiento de varios tipos 
de coliformes) (Odeón, 2012). 

Este ejercicio debería iniciarse con una correcta re-
colección de información anamnésica, que permita 
establecer en primera instancia, posibles factores que 
expliquen la presentación de la enfermedad. Esta in-
formación, en conjunto con la revisación clínica de 
los individuos afectados, permitirá orientarnos al 
iniciar la técnica de necropsia (Cantón y Odriozola, 
2019). 

La necropsia ha sido durante siglos fuente fundamen-
tal de la anatomía patológica; de tal modo, con fines 
diagnósticos constituye una base imprescindible para 
el estudio de las enfermedades. Así mismo, es una 
pieza fundamental en el desarrollo de la medicina 
experimental, en la anatomía patológica experimen-
tal y es trascendental en el proceso de emisión de un 
diagnóstico con un alto grado de eficiencia (Morales 
et al, 2018) sobre un animal clínicamente afectado 
que fue eutanasiado o un animal que ha muerto re-
cientemente (Cantón y Odriozola, 2019). 

El objetivo de esta investigación fue determinar la cau-
sa de muerte de un toro preparado para venta de re-
productores en feria particular de un establecimiento 
ganadero situado en el departamento de Amambay. 

MÉTODO A CAMPO

Se visitó el sector del establecimiento donde se en-
contraba el toro y se llevó a cabo la anamnesis al en-
cargado, el cual manifestó que el toro dejó de comer 
pero que bebía agua. Se realizó la inspección visual y 

el animal presentaba disnea, sialorrea, secreción na-
sal serosa, anorexia y ataxia. Se procedió a pesar y se 
realizó un tratamiento sintomático y, sangrado para 
análisis. A la palpación rectal se constató material 
fecal líquido, sanguinolento y pútrido, temperatura 
rectal de 39,4 °C. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la causa de muerte de un toro preparado para venta 
de reproductores en feria particular de un establecimiento ganadero situado en el departamento de Amam-
bay. 

Al día siguiente se produjo el óbito, se volvió al lugar, 
se llevó al toro a un potrero y se procedió a realizar 
la necropsia colocando al animal en decúbito lateral 
derecho. Se inspeccionó el sistema digestivo, órga-
nos del sistema linfático, corazón y sistema respira-
torio encontrando en esta última hemorragia pul-
monar focalizada y cuerpo extraño en los bronquios 
compatible con el alimento proporcionado como ra-
cionamiento. Posteriormente se procedió a enterrar 
el animal en una fosa preparada para el efecto. 

MATERIALES BIOLÓGICOS: Toro muerto y san-
gre entera.

MATERIALES INERTES: Cuchillo, Bisturí, Tijera 
mayo, Guantes de palpación, Guantes de látex, Ter-
mómetro, Jeringas desechables - Fármacos.

FOTOGRAFÍA 1. TORO POS-MORTEM EN DECÚBITO LATERAL DERECHO. 
DEPARTAMENTO AMAMBAY. AÑO 2022

En la fotografía 1 se observa al animal pos-mortem 
en posición decúbito lateral derecho, el cual no pre-
sentó secreciones por los orificios naturales, timpa-
nismo ni crepitaciones musculares característico de 
enfermedad clostridial. 

Vallejo et. al (2016) menciona que, las enfermedades 
respiratorias constituyen una de las principales pa-
tologías que generan pérdidas económicas en el sec-
tor ganadero. Debido a que la enfermedad aumenta 
considerablemente los costos directos generados por 
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FOTOGRAFÍA 2.HALLAZGO MACROSCÓPICO DE CUERPO EXTRAÑO EN BRONQUIO 
DE UN TORO. DEPARTAMENTO AMAMBAY. AÑO 2022

mortalidad, tratamientos, profilaxis, gastos de repo-
sición, servicios veterinarios y costos indirectos, por 
disminución de la producción. 

No se le ha atribuido una causa específica, al comple-
jo respiratorio bovino (CRB) debido a que este síndro-
me se caracteriza por la combinación de diferentes 
agentes infecciosos, compromiso de las defensas del 
anfitrión, factores predisponentes de la especie y 
factores de riesgo. 

En la Fotografía 2 se observa hemorragia y porciones 
de cuerpo extraño en bronquio compatible con ali-
mento que se suministró al animal como ración. En 
estudios que anteceden a este, autor como Odeón 
(2012) menciona que la neumonía por aspiración es 
más común en neonatos cuando se alimentan artifi-
cialmente. Sin embargo, en este estudio obtenido en 
la necropsia a campo indica que el cuerpo extraño 
puede ocasionar bronconeumonía por aspiración en 
bovino adulto.
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A modo de conclusión se determinó la causa de muer-
te de un toro preparado para venta de reproductores 
en feria particular de un establecimiento ganadero 
situado en el departamento de Amambay, al hallarse 
un cuerpo extraño en el bronquio del animal mediante 
necropsia a campo. Y aunque autores como Odeón 
(2012) han señalado que la neumonía por aspiración 
es más común en neonatos alimentados artificialmen-
te, en este estudio obtenido en la necropsia a campo 

• Cantón, G. J. y Odriozola, E. (2019). Técnica 
de necropsia de rumiantes: recolección de 
muestras para laboratorios de diagnóstico 
veterinario. Buenos Aires: Ediciones INTA. 

• Morales, A., Molina, M., Brito, Y., Moreno, 
Y., Méndez, O. (2018). Técnicas de necropsia 
y toma de muestras en animales de 
experimentación: una revisión bibliográfica y 
actualización. Revista del Instituto Nacional 
de Higiene “Rafael Rangel”, 49(2), artículo 52. 
https://fi-admin.bvsalud.org . 

• Odeón, A. (2015). Enfermedad respiratoria 
bovina: ¿qué es posible hacer para su control?. 
Estación Experimental Agropecuaria Balcarce 
Grupo de Sanidad Animal https://inta.gob.ar. 

• Sethi, S. (2020). Neumonía por aspiración y 
neumonitis química. Manual MSD. 

• https://www.msdmanuals.com 

A Dios por darme salud, a mi familia por el apoyo cons-
tante, al Dr. Víctor Centurión por impulsarme a nivel 
profesional, a la empresa por darme la oportunidad 
de ser partícipe de la misma y a la Facultad de Cien-
cias Veterinarias Filial Concepción. 

indica que el cuerpo extraño puede ocasionar bron-
coneumonía por aspiración en bovino adulto.

Por lo tanto, se recomienda la técnica de necropsia 
a campo para determinar la causa de muerte de un 
animal, además de realizar investigaciones de otras 
posibles desencadenantes de la broncoaspiración de 
cuerpos extraños en animales adultos. 

• Odeón, A. (2012). Guía para el diagnóstico 
de las enfermedades respiratorias de los 
bovinos. EEA INTA Balcarce, Grupo de Sanidad 
Animal, Servicio de Diagnóstico Veterinario 
Especializado. www.produccion-animal.com.ar 

• Vallejo, D., Chaves, C., Morillo, D., Astaíza, J., 
Melo, C. (2016). Determinación histopatológica 
de patrones neumónicos del complejo 
respiratorio bovino en el municipio Pasto, 
Colombia. Revista CES Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (11)1:88-99. http://www.scielo.org.com 

• Virbac (2019). Neumonía: una de las principales 
causas de pérdidas económicas en el ganado 
bovino https://centrovet.virbac.com 

• Rivadeneira J. (2012). Complejo respiratorio 
bovino. Universidad de Cuenca. Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. Ecuador https://
dspace.ucuenca.edu.ec 
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RESUMEN

El trauma craneofacial (TCF), representa uno de los 
problemas de salud más importantes de nuestros 
tiempos debido a su alta incidencia, a la diversidad 
de lesiones y al costo que constituye para la salud pú-
blica. Lamentablemente, existen muy pocos estudios 
sobre casos de TCF y de los abordajes quirúrgicos 
utilizados para su tratamiento en la población paragua-
ya. El presente estudio aborda como objetivo, describir 
los accesos quirúrgicos utilizados en el tratamiento de 
un politraumatismo del Complejo Cigomático Orbita-
rio realizado en el Hospital del Instituto de Previsión 
Social de Encarnación. La investigación descriptiva 
pertenece al enfoque mixto, es cualitativa porque es-
tudia el caso clínico de un solo paciente y los tipos de 
accesos quirúrgicos utilizados para su tratamiento. 
Es cuantitativa porque los datos retrospectivos reco-
gidos corresponden a variables sociodemográficas 
y estadísticas de fichas de pacientes atendidos de 
enero 2018 a febrero 2022. Se obtuvo como resultado, 

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE 
LOS ACCESOS QUIRÚRGICOS: 

POLITRAUMATISMO DEL COMPLEJO 
CIGOMÁTICO ORBITARIO TRATADO 

EN EL HOSPITAL DEL INSTITUTO DE 
PREVISIÓN SOCIAL DE ENCARNACIÓN

Cardozo Álvarez, Jessica Belén1

que los accidentes de tránsito representan la ma-
yor causa de traumatismos faciales, seguido por las 
agresiones, y que el tipo de traumatismo maxilofacial 
más frecuente es el de Fractura del Complejo cigo-
mático-malar, con sus diversas variantes. Con esto 
se concluye que los cirujanos maxilofaciales deben 
saber diagnosticar y establecer un plan de tratamien-
to adecuado para sus pacientes, teniendo conocimiento 
de los diferentes accesos quirúrgicos con sus venta-
jas y desventajas, para así lograr una rehabilitación 
funcional y estética exitosa, mejorando la calidad de 
vida y permitiendo el correcto desenvolvimiento so-
cial del individuo.

PALABRAS CLAVE: 
• Cirugía maxilofacial.
• Traumatología facial.
• Osteosíntesis.
• Complejo cigomático.

1 Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Católica Ntra. Sra. 
de la Asunción – Campus Itapúa; jessicardozo.odonto@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN

MÉTODOS Y MATERIALES

El presente estudio se desarrolla dentro de la línea 
de investigación de Patología quirúrgica oral y maxi-
lofacial de la Carrera de Odontología de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” Campus Itapúa: In-
vestigando la gran importancia de los traumatismos 
faciales en el contexto del paciente politraumatizado, 
así como su repercusión, teniendo en cuenta que “la 
cara es la tarjeta de presentación de cada individuo, y 
que en ella se albergan estructuras implicadas en fun-
ciones vitales y sociales básicas (vías aéreas, deglución, 
habla, …)” (Del Castillo Pardo, 2007, p. 23). Asimismo, 
según Ellis III & Zide (2008), la gran variedad de acce-
sos quirúrgicos que pueden realizarse en una misma 
región esquelética, y a la antiquísima creencia de que 
“todos los caminos conducen a Roma” (p.1). Es pri-
mordial la elección adecuada del abordaje quirúrgico 
del macizo facial, atendiendo las características úni-
cas del caso clínico a tratar.

La historia de la cirugía y traumatología orofacial es 
tan larga como la historia de la humanidad tal y como 
la conocemos. A lo largo de los años muchos pen-
sadores brindaron sus conocimientos, debido a la 
importancia de esta ciencia en el campo de la me-

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con la investigación no experimental reali-
zada, y teniendo en cuenta los conceptos de Hernán-
dez Sampieri et al (2014) se presenta la formulación 
de un estudio descriptivo, transformativo secuen-
cial para investigaciones mixtas. Se utilizan procesos 
que buscan cumplir con los objetivos cualitativos y 
cuantitativos, mediante la descripción de un estudio 
de caso clínico, sin la manipulación deliberada de 
las variables y la recolección de datos estadísticos 
relacionados al fenómeno estudiado. Donde los re-
sultados de las etapas cualitativa y cuantitativa son 
integrados durante la interpretación.
Tipo de Investigación: pertenece al enfoque mixto. 
Es cualitativo y descriptivo porque corresponde a un 
estudio de caso de un solo paciente y los tipos de ac-

dicina y odontología a la hora de salvar y cambiar 
vidas humanas. Actualmente sigue inspirando a in-
vestigadores a seguir profundizando en el desarrollo 
de nuevas tecnologías y en mejorar el tratamiento, 
abordaje, etiología y epidemiología de los traumatis-
mos maxilofaciales.

El objetivo general del estudio es describir los accesos 
quirúrgicos utilizados en el tratamiento de un poli-
traumatismo del Complejo Cigomático Orbitario rea-
lizado en el Hospital del Instituto de Previsión Social 
de Encarnación. Y los específicos son: 
• Establecer las ventajas y desventajas de los ac-

cesos quirúrgicos utilizados en el caso del poli-
traumatismo del Complejo Cigomático Orbita-
rio estudiado.

• Determinar las variables estadísticas en casos 
de traumatismos maxilofaciales atendidos en el 
Hospital del Instituto de Previsión Social de En-
carnación.

• Identificar el tipo de traumatismo maxilofacial 
más frecuente en el Servicio de Cirugía Oral y 
Maxilofacial según el estudio retrospectivo de 
pacientes atendidos.

cesos quirúrgicos utilizados para su tratamiento. Es 
cuantitativo porque los datos retrospectivos recogi-
dos corresponden a variables sociodemográficas y 
estadísticas de fichas de pacientes atendidos en el 
Hospital del Instituto de Previsión Social de Encarna-
ción de enero 2018 a febrero 2022.

Población y Muestra: Paciente de 35 años de edad, sexo 
masculino, del Servicio de Odontología, Cirugía Oral 
y Maxilofacial del Hospital del Instituto de Previsión So-
cial (IPS) de Encarnación, mes de enero del año 2022.

Registro de datos de usuarios con seguro médico que 
acuden al Servicio de Odontología, Cirugía Oral y Maxi-
lofacial del Hospital del IPS Encarnación por trauma 
maxilofacial para una evaluación prequirúrgica de 
enero 2018 a febrero 2022.
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• Muestreo: Aleatorio Simple.
• Tamaño muestral: 160 pacientes con trauma 

maxilofacial.
• Criterios de exclusión: Pacientes que no cum-

plían con los requisitos de Trauma Maxilofacial.
• Criterios de inclusión: Pacientes que acuden al 

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hos-
pital del Instituto de Previsión Social Encarna-
ción con trauma maxilofacial.

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 
DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Materiales. Elaboración propia de la herramienta para 
la recolección de datos estadísticos en forma de plani-
lla Excel, de acuerdo a los objetivos de la investigación. 
Materiales utilizados durante el acto quirúrgico y post 
quirúrgico: instrumentales estériles, iodopovidona, 
clorhexidina al 0,12%, gasas estériles, anestésicos, 
aguja, bisturí n°15, miniplacas de titanio de 2.0 mm 
y microtornillos de titanio, kit de rotatorio y motor 
quirúrgico, ropa quirúrgica estéril, suctor quirúrgi-
co desechable, teléfono celular para el registro de 
imagen y video.

Recursos Humanos. Profesionales Odontólogos Espe-
cialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial, encargados y 
tratantes del caso clínico: Dr. Jorge Aguilar y Dr. Ro-
berto Ivaskevich.

Métodos. Se realizó un análisis documental, recolec-
tando datos de las fichas clínicas de pacientes aten-

didos en el Hospital del Instituto de Previsión So-
cial de Encarnación, desde enero 2018 a febrero del 
2022. Los datos estadísticos obtenidos fueron pro-
cesados utilizando como instrumento, una planilla 
Excel, elaborada por la investigadora.

Se acompañó la realización de la historia clínica del 
paciente, las evaluaciones prequirúrgicas y la progra-
mación de la cirugía una semana después del acci-
dente. Se observó y registró la cirugía por medio de 
fotos y videos con previa autorización del paciente y 
los profesionales especialistas encargados. También 
se observaron y registraron los controles post opera-
torios. Se asegura el manejo confidencial y ético de 
los datos recabados para uso exclusivo en esta inves-
tigación.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Primaria: Recolección de datos mediante la revisión 
de las fichas clínicas de pacientes atendidos en el Ser-
vicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital del 
Instituto de Previsión Social Encarnación, de enero 
2018 a febrero 2022. La elaboración propia de la he-
rramienta para la recolección y registro de datos, a 
cargo de la investigadora Jessica Belén Cardozo Ál-
varez.

Secundaria: Recolección de información a través de 
libros y artículos de investigaciones publicadas en dis-
tintas revistas científicas en internet.

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

A.  Atendiendo al primer objetivo planteado, establecer 
las ventajas y desventajas de los accesos quirúr-
gicos utilizados en el caso del politraumatismo del 
Complejo Cigomático Orbitario estudiado. Se-
guidamente, se describe el caso clínico de interés 
en la presente investigación, detallando los ac-
cesos quirúrgicos utilizados con sus respectivas 
ventajas y desventajas.

 CASO CLÍNICO

 Paciente masculino de 35 años de edad, reside 
en la Ciudad de Encarnación, Departamento de

 Itapúa, Paraguay. Acude al Hospital del Institu-

to de Previsión Social de Encarnación en fecha 
26/12/2022. El mismo relata haber sido víctima 
de agresión física repetida de mediano/alto 
impacto a nivel del rostro durante un juego de 
fútbol. El paciente recibió los primeros auxilios 
en el área de urgencias de dicha institución. Se le 
realizó Tomografía computarizada de cara (TAC) 
en un centro médico aledaño.

 En fecha lunes 27/12/2022, acude a consulta al 
Servicio de Odontología, Cirugía Oral y Maxilo-
facial del IPS, luego de haber sido derivado del 
área de urgencias médicas de dicha institución, 
solicitando evaluación por trauma maxilofacial. 
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El paciente se presentó con sus estudios de imá-
genes (TAC 3D de cara) solicitados y realizados el 
día de la agresión. El mismo presentaba clara 
asimetría facial, edema y hematoma periorbita-
rio unilateral del lado derecho (ojo de mapache), 
hemorragia subconjuntival, cortes y abrasiones 
varias en todo el rostro del lado derecho. Se re-
lata dolor facial, hemorragia nasal sanguinolenta, 
no presenta dolor al abrir la boca, pero el nivel 
de la apertura bucal se vio un poco disminuida. 
Al examen intraoral, no se observan lesiones apa-
rentes.

 En el diagnóstico por imagen de tomografía com-
putarizada con reconstrucción 3D de cara, se 
observó asimetría ósea a nivel del tercio medio, 
con presencia de Fractura (Fx.) con hundimiento 
de hueso malar del lado derecho, Fx en sutura 
frontomalar con desplazamiento, Fx en reborde 
infraorbitario con desplazamiento, presencia de 
multifragmentos en zona de base malar con es-
tallido de seno maxilar derecho y Fx sin despla-
zamiento del arco cigomático.

 El tratamiento indicado es mediante el abordaje 
quirúrgico de las lesiones. Se solicitaron exá-
menes prequirúrgicos y evaluación por escrito 
con Médico Neurocirujano, Médico Oftalmólo-
go y por Médico Clínico para la programación 
de la cirugía. El paciente había presentado he-
mograma normal y aclarado no consumir me-
dicamentos ni presentar enfermedades de base 
conocidas. Se indicó medicación analgésica y 
antiinflamatoria por vía oral.

 En la evaluación prequirúrgica, que se realizó el 
29/12/2022 se constató que el paciente, según 
la clasificación American Society of Anesthesiolo-
gists (ASA), se encuentra en ASA I (Paciente saluda-
ble no sometido a cirugía electiva), se encuentra 
apto para la cirugía reconstructiva, se brindan 
las indicaciones prequirúrgicas. El paciente ha-
bía ingresado a sala de internación, para obser-
vación, 24 horas antes de la cirugía programada 
para el 04/01/2022, se realizó profilaxis antibió-
tica y analgesia antiinflamatoria vía parenteral.

 En la fecha establecida, se realizó la preparación 
del paciente y se procedió a la realización de la 
cirugía, con organización previa de la mesa au-
xiliar en el quirófano del Hospital del IPS de En-
carnación. Ambos Cirujanos Maxilofaciales en-
cargados, habían realizado el lavado de manos 

con jabón antiséptico (iodopovidona), seguido 
del secado y colocación de la ropa quirúrgica y 
guantes estériles. La Médica Anestesista había 
sido la encargada del monitoreo y la sedación 
del paciente. Se realizó la asepsia del campo 
quirúrgico con Iodopovidona y se procedió a la 
anestesia local extraoral de la región infraor-
bitaria y en región de sutura frontocigomática 
con la técnica infiltrativa, también con técnica 
intraoral al infraorbitario, todo utilizando carti-
caina clorhidrato al 4%. Con un garfio o gancho 
de Ginestedt, teniendo de referencia el ángu-
lo formado entre el ala de la nariz y el ángulo 
externo de la ceja, se procedió a la elevación y 
reducción cerrada del complejo cigomático ma-
lar hundido. Debido a la complejidad del caso, se 
optó por también por recurrir a las técnicas de 
reducción abierta, para la exposición directa de 
los focos de fracturas desplazados y así estabili-
zarlos con método de Fijación Interna Rígida (FIR).

 A continuación, se describen los accesos quirúr-
gicos utilizados en el caso clínico:

 Incisiones periorbitarias:
1. Abordaje Subtarsal, “mediopalpebral” o “in-

fraorbitaria”:
• Ventajas: Menor incidencia de exposición 

escleral y ectoprión, por lo tanto, más se-
guro que incisión subciliar. Buen abordaje 
para el piso y borde orbitario inferior.

• Desventajas: La cicatriz final puede ser per-
ceptible, riesgo de lesión del nervio infraor-
bitario (localizado a 5 a 7 mm por debajo del 
borde orbitario) y acompañado de paquete 
vascular. La incisión cutánea para el abor-
daje subtarsal se realizó en el borde infe-
rior del tarso inferior, en un pliegue cutá-
neo natural del tercio medio del párpado 
inferior. Se palpa el lugar de ubicación de 
la fractura en el reborde infraorbitario y 
se realiza la incisión cutánea con bisturí 
n°15 a través de la piel y músculo, exten-
diéndose lateralmente hacia el hueso or-
bitario lateral. Se procede a la separación 
y levantamiento del colgajo miocutáneo a 
medida que avanza la disección por deba-
jo. Se diseca el músculo orbicular restante 
con tijeras con puntas romas en un movi-
miento de extensión. La disección avanza 
a un plano submuscular. La punta afilada del 
periostótomo se hala a través de la incisión 
perióstica, para disecar el periostio subya-
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cente a lo largo de la superficie anterior del 
maxilar superior y el cigoma, hasta lograr 
exponer la zona de la fractura.

2. Abordaje supraorbitario de la ceja o “en cola 
de ceja”:

• Ventajas: Abordaje simple y fácil de camu-
flar, no están involucradas estructuras neu-
rovasculares importantes.

• Desventajas: Abordaje extremo limitado, ci-
catriz puede quedar visible dentro de la ceja 
o debajo de ella. No es conveniente exten-
der la incisión hacia la parte inferior del re-
borde orbitario.

 Primeramente, se palpa la zona para ubicar la 
fractura a la altura de la sutura orbito cigomá-
tica. La ceja no se afeita. La piel se presiona a 
lo largo del reborde orbitario con dos dedos, y 
se procede a realizar una incisión cutánea de 
aproximadamente 3cm. La incisión se hace de 
forma paralela al crecimiento del pelo de la ceja 
para evitar cortar tallos pilosos. La incisión se 
extiende en profundidad hasta el periostio. Se 
retrae la piel en el área de interés, se realiza la 
disección con ayuda de un periostótomo por de-
bajo de la piel y el periostio, hasta lograr expo-
ner la zona de la fractura.

 Tras la correcta reducción, se debe realizar la os-
teosíntesis de los focos de fractura, para brindar 
estabilidad y evitar un nuevo desplazamiento. 
En este caso, los materiales utilizados fueron mi-
niplacas 2.0mm y microtornillos de titanio, ya 
que brindan una gran estabilidad, buen contacto 

óseo y formación adecuada del callo de fractura. 
Primeramente, se realizó la fijación de la fractu-
ra orbito cigomática con una miniplaca curvada 
de 2.0 mm y 4 microtornillos de titanio (proba-
dos previamente), con ayuda del motor quirúr-
gico, luego se irrigó de manera abundante con 
solución fisiológica. Posteriormente, se realizó 
la prueba de una miniplaca curvada de 2.0mm 
y 4 microtornillos de titanio en la fractura del 
reborde infraorbitario y se la fija con ayuda del 
motor quirúrgico, para finalizar se irriga de ma-
nera abundante con solución fisiológica.

 Se procede al cierre de los accesos quirúrgicos, 
utilizando la técnica intradérmica de sutura con 
hilo no absorbible de nylon 4-0.

 Paciente permaneció 24hs en observación y se 
indicó medicación post quirúrgica por vía oral 
de amoxicilina+sulbactam de 1 gr, diclofenac 
sódico 50mg y ketorolaco 20mg, por siete días, 
dieta liviana, y reposo por 30 días.

 Paciente acudió a su primer control a los siete 
días después de la cirugía, lo que permitió ob-
servar que el edema había disminuido, el mis-
mo relató no presentar molestias ni dolor, a la 
inspección se constató que la cicatrización era 
favorable, por lo tanto, se procedió al retiro de 
las suturas. Se le indicó continuar con su medi-
cación antiinflamatoria, dieta liviana, reposo y 
volver a control en 15 días con radiografía pa-
norámica. Aclaración: El paciente ya no regresó 
para sus controles post quirúrgicos.
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B.  Asimismo, considerando el segundo objetivo espe-
cífico, determinar las variables estadísticas en casos 
de traumatismos maxilofaciales atendidos en el 
Hospital del Instituto de Previsión Social de En-
carnación. Se realizó el levantamiento de datos 
estadísticos utilizando los registros del Servicio 

de Cirugía Oral y Maxilofacial de dicha institución, 
mediante una investigación retrospectiva desde 
enero del 2018 hasta febrero del 2022, en donde se 
realizaron un total de 3006 consultas, de las cua-
les, el 5% fueron debido a Traumatismos Maxilo-
faciales y el porcentaje restante por otras causas.

GRÁFICO 1.

GRÁFICO 2.

ESTADÍSTICAS DE CONSULTAS EN SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL 
Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL DEL IPS DE ENCARNACIÓN 
DESDE ENERO 2018 A FEBRERO 2022

ETIOLOGÍA DE LOS TRAUMATISMOS MAXILOFACIALES SEGÚN 
REGISTRO DE PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y
MAXILOFACIAL, ENERO 2018 A FEBRERO 2022

De los 160 pacientes atendidos por Traumatismos 
Maxilofaciales, el 52% corresponde al sexo masculi-
no y el 48% al sexo femenino. En relación a la etiología, 
se observa que la mayor parte de los registros no espe-

2846,95%
Otras causas

159,64%
Causa desconocida

160,5%
Traumatismos 
Maxilofaciales

70,28%
Accidentes
de tránsito

20,8%
Agresiones

Fuente: Elaboración propia en base al registro de pacientes del Hospital del Instituto de Previsión Social de Encarnación 
desde enero 2018 a febrero 2022.

Fuente: Elaboración propia en base al registro de pacientes del Hospital del Instituto de Previsión Social de Encarnación desde enero 2018 a 
febrero 2022.

cificaban la causa del traumatismo maxilofacial, los 
accidentes de tránsito son la principal causa cono-
cida, seguidos por las agresiones en un menor por-
centaje (Gráfico 2).
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GRÁFICO 3.TIPOS DE TRAUMATISMOS MAXILOFACIALES SEGÚN REGISTRO 
DE PACIENTES DEL SERVICIO DE CIRUGÍA ORAL Y 

MAXILOFACIAL, ENERO 2018 A FEBRERO 2022

Fuente: Elaboración propia en base al registro de pacientes del Hospital del Instituto de Previsión Social de Encarnación desde enero 2018 a 
febrero 2022. 

C.  Finalmente, teniendo en cuenta el tercer objetivo, 
identificar el tipo de traumatismo maxilofacial más 
frecuente en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilo-
facial según el estudio retrospectivo de pacientes 
atendidos. Se observó que, un gran porcentaje de 
los registros aclaraban la existencia del trauma-
tismo maxilofacial, pero sin especificar de que ín-
dole, sin embargo, entre los datos conocidos, existe 
mayor predominancia de las Fracturas del complejo 

cigomático-malar con un 32%, seguidas por Fractu-
ra mandibular con un 19%, Fractura del maxilar 
superior 9%, Fractura naso-etmoidal 2%, Frac-
tura de órbita 2%, Fractura de tipo Le fort ll 1% y 
Fractura del hueso temporal menor al 1%. Por 
lo tanto, el tipo de traumatismo maxilofacial más 
frecuente es el del complejo cigomático-malar. 
(Gráfico 3).

14%
Otros

32%
Complejo

Cigomáticomalar

19%
Mandíbula

9%
Maxilar Superior

35%
Sin especificar

2%
Órbita

2%
Nasoetmoldal

1%
Lefort Il

0%
Temporal
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RESUMEN

Introducción: En altas capacidades, nos referimos 
a la característica de los individuos que presentan 
una habilidad intelectual elevada. Y la inteligencia 
emocional, es el reconocimiento de nuestros propios 
sentimientos y también los ajenos, de motivarnos y 
regularlos adecuadamente. Objetivos: Identificar la 
cantidad de estudiantes con altas capacidades y el 
desarrollo de su inteligencia emocional a la hora de 
relacionarse, en un Colegio Privado de la ciudad de 
Encarnación. Métodos: es un estudio cuantitativo de 
diseño descriptivo. La población incluyó a 41 estu-
diantes del Nivel Medio de un colegio privado. Los 
instrumentos utilizados fueron el Raven para la me-
dición del coeficiente intelectual y el TMMS-24 para 
identificar la inteligencia emocional. Resultados: en 
cuanto a altas capacidades, de la población total, 
arrojó que el 21% de alumnos la poseen, de los cua-
les el 55% son hombres y 45% son mujeres. De estos 

ALTAS CAPACIDADES 
E INTELIGENCIA EMOCIONAL 
EN ESTUDIANTES DE 
UN COLEGIO PRIVADO DE 
ENCARNACIÓN - PARAGUAY

Estigarribia Günther, María Elisa1; Cáceres González, Claudia2

estudiantes con altas capacidades, en lo que respec-
ta a su inteligencia emocional, el 27% deben mejorar 
su atención, 46% estudiantes deben mejorar la clari-
dad de su emoción y en cuanto a reparación el 27% 
estudiantes deben mejorar. De ellos, el 39% tienen 
adecuada reparación. Conclusiones: los estudiantes 
con altas capacidades demuestran una adecuada re-
paración, si bien necesitan mejorar la claridad y su 
atención. A partir de lo hallado se propone que a los 
estudiantes con altas capacidades se les brinde una 
atención especial con profesionales para guiarles a 
mejorar su desempeño con respecto a la inteligencia 
emocional. 

PALABRAS CLAVE: 
• Altas capacidades.
• Inteligencia emocional.
• Estudiantes.

1 Estudiante de Psicología, elisa.estigarribiag12@gmail.com; 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica 
Ntra. Sra. de la Asunción – Campus Itapúa.

2 Catedrática de la carrera de Psicología, claudia.caceres@uc.edu.py 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica 
Ntra. Sra. de la Asunción – Campus Itapúa.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODOS Y MATERIALES 

Las altas capacidades comenzaron a estudiarse a me-
diados del siglo XIX (Galton), pero no es hasta los prin-
cipios del siglo XX que se cuenta con la primera Es-
cala de Inteligencia. Desarrollada por un psicólogo 
francés, Alfret Binet, y revisada más tarde por Lewis 
M. Terman, un psicólogo de la Universidad de Stan-
ford (E.E.U.U) (Kam, 2018). 

Al hablar sobre las altas capacidades, podemos decir 
que en el ámbito educativo a nivel mundial no se en-
cuentran muchos estudios e investigaciones en alum-
nos con altas capacidades. Este ámbito era una refe-
rencia obligada de la Pedagogía Diferencial en la que se 
encuentran destacados exponentes (García Hoz, 1975; 
Vázquez, 1981). 

Por otra parte, el concepto de inteligencia emocional 
fue propuesta por Salovey y Mayer en el año 1990, 
sin embargo, este concepto no es nuevo, ya que tiene 
su origen en la “ley del efecto” formulada por Thor-
ndike en el año 1988 (Trujillo & Rivas, 2005).

Este estudio nos ayuda a tener una aproximación 
para conocer cómo se encuentran con el desarrollo 
de su inteligencia emocional en las personas con altas 
capacidades. Así, en proyectos de investigaciones fu-
turas trabajar sobre programas de intervención para 
la mejora de calidad de vida de estas personas, de 
manera que puedan interactuar con otros, sea de su 
misma edad y adultos, sin mucha dificultad y tam-
bién saber solicitar ayuda. Uno de los recursos bási-
cos y fundamentales para poder aceptar y entender 

nuestras emociones es la Inteligencia Emocional, tam-
bién nos ayuda a comprender que podemos hacer con 
nuestros pensamientos. 

Debemos tener en claro que no solo el coeficiente 
intelectual define a una persona con Altas Capaci-
dades, el coeficiente intelectual puede cambiar si es 
que no se desarrolla correctamente. 

En el contexto a nivel de Paraguay no se encuentran 
investigaciones referentes a personas con altas capa-
cidades, pero si se encuentra una referente que ha-
bla sobre el tema “Historias de Vida de Estudiantes 
con Altas Capacidades en Paraguay: Participantes de 
un Programa Especializado en Matemáticas”. 

En el ámbito local no se encuentran ninguna investi-
gación basada en las altas capacidades y el desarro-
llo de la inteligencia emocional.

El objetivo general de este estudio es identificar la 
cantidad de estudiantes con altas capacidades y el 
desarrollo de su inteligencia emocional a la hora de 
relacionarse, en un Colegio Privado de la ciudad de 
Encarnación. Y los específicos refieren a: 
• Establecer el nivel de coeficiente intelectual de 

los adolescentes de un Colegio Privado de Encar-
nación. 

• Identificar las dimensiones de la inteligencia emo-
cional (atención emocional, claridad de senti-
mientos y reparación emocional) de los adoles-
centes del colegio privado de Encarnación. 

DISEÑO: El estudio realizado es cuantitativo, tipo 
descriptivo de muestreo no probabilístico. 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año con 
énfasis en Ciencias Básicas y Ciencias Sociales de un 
colegio privado de Encarnación, Paraguay, con una 
cantidad de 42 alumnos de la población total. Se de-
cidió trabajar como muestra con el Segundo Nivel Me-
dio del cual participaron n= 41 estudiantes. De estos 
son 26 mujeres (60%) y 17 hombres (40%). Los datos 
fueron recabados entre mayo y junio de 2022. 

INSTRUMENTOS: Se utilizaron dos instrumentos. El 
primero, la escala de Raven (SPM) de J. C. Raven (1938). 
Está compuesta por un cuadernillo con seis conjun-
tos (A a E) de 12 elementos cada uno. Este instrumento 
es utilizado para medir el C.I de la persona. Depen-
diendo del puntaje obtenido se podrá medir si es una 
persona con Altas capacidades. 

El segundo, se aplicó la Escala Rasgos de Metacono-
cimientos sobre Estados Emocionales (TMMS-24) de 
Fernández-Berrocal et al. (2004). Esta escala consta 
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de 24 ítems, valorados por una escala Likert, midien-
do tres factores: atención, claridad y regulación. In-
cluyendo variables independientes como la edad y el 
sexo. Los instrumentos fueron planteados por for-
mato físico para cada estudiante.

PROCEDIMIENTO: Se solicitó el permiso corres-
pondiente a los Directivos de la institución, quienes 
otorgaron la posibilidad de aplicar la escala a los es-
tudiantes. El acuerdo fue la devolución de los resul-
tados a la población muestra. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la investigación se trabajó con una muestra de n=41 
alumnos del último año de nivel medio en el cual el 
60% de la población eran mujeres y el 40% eran hom-
bres. Los resultados más resaltantes en la escala de 
Raven fueron 4 personas identificadas con CI muy 
superior y 7 con el CI superior al término medio. Ob-

servando así también los resultados obtenidos en la 
escala TMMS-24 se observa que los alumnos con CI 
elevado tienen dificultad tanto en la atención como 
en la claridad, y en lo que la mayoría presenta un re-
sultado adecuado es en la reparación.

GRÁFICO 1.

GRÁFICO 2.

RESULTADOS DE LA CANTIDAD POBLACIONAL SEGÚN SU GÉNERO -
GENERO DE LA POBLACIÓN TOTAL  

RESULTADOS DE LA CANTIDAD DE POBLACIÓN CON ALTAS 
CAPACIDADES - GENERO DE LA POBLACIÓN CON ALTAS CAPACIDADES 

60%
Mujeres

45%
Mujeres

40%
Hombres

55%
Hombres
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TABLA 1.

TABLA 2.

TABLA 3.

RESULTADOS DEL COEFICIENTE INTELECTUAL OBTENIDO 
CON LA APLICACIÓN DEL TEST DE RAVEN (SPM)

CARACTERÍSTICAS GENERALES POR SEXO OBTENIDO 
CON LA APLICACIÓN DEL TEST TMMS-24

CARACTERÍSTICAS OBTENIDAS DE PERSONAS CON ALTAS 
CAPACIDADES OBTENIDAS CON LA APLICACIÓN DEL TEST TMMS-24

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA

CARACTERÍSTICA

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

MUJER

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Muy Superior. 
Superior al término medio.
Igual al término medio.
Inferior al término medio.
Deficiente.

Atención:
Debe mejorar.
Adecuada atención. 
Demasiada atención. 
Claridad:
Debe mejorar. 
Adecuada claridad.
Excelente claridad.
Reparación:
Debe mejorar. 
Adecuada reparación.
Excelente reparación. 

Atención:
Debe mejorar. 
Adecuada atención. 
Demasiada atención.
Claridad:
Debe mejorar. 
Adecuada claridad.
Excelente claridad.
Reparación:
Debe mejorar. 
Adecuada reparación.
Excelente reparación. 

3
3
9
0
1

3
11
2

10
6
0

4
11
1

2
0
0

3
0
0

0
5
1

1
4
11
5
4

9
12
3

13
9
2

9
13
2

1
0
1

2
2
1

3
2
0

4
7

20
5
5

12
23
5

23
15
2

13
24
3

3
0
1

5
2
1

3
2
1
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Como antecedentes de estudio, no se encontraron 
trabajos posteriores a este, en el que tengan como 
referencia las altas capacidades y el desarrollo de la 
inteligencia emocional, lo que hizo que sea un poco 
complejo el constructo teórico. Tal es así, que al rea-
lizar la aplicación de los test a los alumnos se les iba 
preguntando si sabían lo que son las altas capacida-
des, a lo cual muy pocos fueron los que sostenía que 
sabían algo y otros se limitaban a decir que no saben 
lo que es. 

Al finalizar con las aplicaciones de los test y con el 
trabajo realizado, fueron apareciendo nuevas dudas, 

como por ejemplo: ¿Cómo podemos ayudarles a los 
alumnos con Altas capacidades a mejorar más su in-
teligencia emocional?, ¿Qué otras investigaciones se 
pueden hacer para seguir brindando información a 
los demás sobre el tema?, ¿Esta investigación podrá 
brindar una ayuda a las personas que lo necesitan?, 
y más preguntas que serán profundizadas en poste-
riores investigaciones. 

Por lo tanto, este artículo servirá de base a investiga-
dores para la ampliación del tema, y de manera a apor-
tar en el desarrollo del potencial a tiempo de las per-
sonas con Altas Capacidades.

CONCLUSIONES

Los estudiantes con altas capacidades demuestran 
una adecuada reparación, si bien necesitan mejorar 
la claridad y su atención. A partir de lo hallado se 
propone que a los estudiantes con altas capacidades 
se les brinde una atención especial con profesiona-
les para guiarles a mejorar su desempeño con res-
pecto a la inteligencia emocional. 

Las escalas utilizadas permitieron medir el Coeficiente 
Intelectual y la Inteligencia emocional, en el cual se 
pudo observar favorables resultados para esta inves-
tigación, como lo son el haber encontrado personas 
con Altas Capacidades. Es necesario ser conscientes 

de que las personas con un CI elevado, en algunos 
casos tienen dificultad en la parte de la Inteligencia 
Emocional, que con estímulo y acompañamiento pue-
de ser bien desarrollado, así como también se puede 
trabajar el coeficiente intelectual. 

Se finaliza esta investigación con la siguiente frase: 
“Los niños superdotados son el fruto más hermoso del 
árbol de la humanidad, pero, a la vez son los que co-
rren más grande peligro, pues cuelgan de sus ramas 
más frágiles y, con frecuencia, se rompen” (C. G. Jung, 
1947).
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RESUMEN

Introducción: La autoestima es un estado completo 
de bienestar y que tiene en cuenta tanto el aspecto 
social como el físico o el psicológico. Y el uso de las 
redes sociales se ha convertido en un factor esencial 
en el proceso de socialización entre los adolescentes. 
Objetivo: Analizar la relación entre el uso y/o abuso 
de las redes sociales e internet y el nivel de autoesti-
ma de los adolescentes del 2do año del bachillerato 
con énfasis en Ciencias Sociales y Ciencias Básicas 
del Centro Regional de Educación. Método: No expe-
rimental, de corte transversal y enfoque cuantitativo. 
Fueron encuestados 94 estudiantes con edades entre 
15 y 17 años de ambos sexos a través de la Escala de 
Riesgo de Adicción – Adolescente a las Redes Sociales 
e Internet y la Escala de Autoestima de Rosenberg. 
Resultados: Del total de encuestados, el 77% no pre-

AUTOESTIMA Y USO 
DE REDES SOCIALES 
EN ADOLESCENTES 
DEL SEGUNDO AÑO 
DEL CENTRO REGIONAL

Morel Godoy, María Victoria1; Vargas, Micaela2; 
Cáceres González, Claudia3 

senta adicción, el 10% presenta sospecha de adicción, 
mientras que el 7% presenta riesgo de adicción. Así 
mismo, el 65% presenta baja autoestima, el 10% au-
toestima elevada y el 26% un nivel medio de auto-
estima. Conclusión: No existe una relación entre el 
nivel de autoestima y el nivel de adicción que pre-
sentan, ya que el 6% presenta un riesgo elevado de 
adicción a las redes sociales y el 65% presenta un 
bajo nivel de autoestima.

PALABRAS CLAVE: 
• Adolescentes.
• Autoestima.
• Redes Sociales.
• Estudiantes.

1 Estudiante de Psicología, morelgodoymariavictoria@gmail.com 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica 
Ntra. Sra. de la Asunción – Campus Itapúa.

2 Estudiante de Psicología, micavab97@gmail.com ; Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica Ntra. Sra. de 
la Asunción – Campus Itapúa.

3 Catedrática de la carrera de Psicología, claudia.caceres@uc.edu.py  
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica 
Ntra. Sra. de la Asunción – Campus Itapúa.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODOS Y MATERIALES 

Hoy en día las redes sociales además de ser una he-
rramienta de ocio también lo son de trabajo, se podría 
decir que hasta se volvieron necesarias para nuestro 
día a día, lo cual es un aspecto positivo de las mis-
mas, pero a su vez, tienen una larga lista de aspectos 
negativos. Lastimosamente la población más vulne-
rable a estos aspectos negativos, son los adolescen-
tes. 

La adolescencia, según (De Griolami & González In-
fantino, 2014) es un término que proviene del latín 
“adolescentia”, significa crecer, desarrollarse, y se re-
fiere al que está creciendo. Según el diccionario de 
la (RAE, 2021) se la puede definir como la edad que 
sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad 
hasta el desarrollo completo del organismo. Así mis-
mo es una etapa que se caracteriza por variaciones 
en los niveles de autoestima y con el uso de redes 
sociales esto se ve más afectado, ya que su objetivo 
principal es la viralización de fotos y/o videos de per-
sonas, animales o cosas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca 
que la autoestima es un estado completo de bienestar 
y que tiene en cuenta tanto el aspecto social como 
el físico o el psicológico. Y mencionan que la auto-
estima se puede dividir en dos. Por un lado, la autoi-
magen que es la manera que tenemos de vernos a nivel 
físico y, por otro lado, el autoconcepto. Este último, 
como su propio nombre indica, se refiere a la opinión 
que tenemos sobre nosotros mismos a nivel psicológi-
co (OMS, 2021).

Esta investigación buscó responder a la siguiente inte-
rrogante ¿existe una influencia del uso de las redes 
sociales en la autoestima de los adolescentes de la 
ciudad de Encarnación? Una ciudad que se caracteriza 
por tener una alta población juvenil y adolescente y se 
tiene acceso con facilidad a elementos que pueden 
ocasionar una distorsión en la autoestima. El estudio 
se realizó enfocado en adolescentes del segundo año 
de del colegio Centro Regional de la ciudad de Encar-
nación. 

El objetivo general de esta investigación fue deter-
minar la relación entre el uso de redes sociales y el 
nivel de autoestima en adolescentes que acuden al 
segundo año del colegio Centro Regional. Mientras 
que los objetivos específicos son: Determinar a la po-
blación a través de características sociodemográficas; 
identificar el nivel de autoestima presente en ellos me-
diante el test de Rosenberg y medir el nivel de riesgo 
de adicción a las redes sociales mediante la escala de 
riesgo de adicción-adolescente a las redes sociales e 
internet: fiabilidad y validez (ERA-RSI).

En resumen, podríamos decir que, debido a todo lo 
anteriormente justificado, la presente investigación 
se centra básicamente en indagar sobre la relación 
existente entre el uso y/o abuso de redes sociales y 
el nivel de autoestima en adolescentes de la ciudad 
de Encarnación. Los ejemplos son claros en cuanto 
a que existe alta tasa de jóvenes que usan redes socia-
les y son los que pasan más horas conectados a las 
mismas. 

Se trata de una investigación de enfoque cuantitati-
vo, de diseño no experimental, de corte transversal 
(Sampieri, 2014).

PARTICIPANTES 

El total de estudiantes del segundo año con énfasis en 
ciencias sociales y ciencias básicas del turno maña-
na y turno tarde del Centro Regional de Educación 
Gral. Patricio Escobar de la ciudad de Encarnación 

es de 318, de los cuales participaron 94 estudiantes 
con edades entre 15 y 17 años de ambos sexos. En 
este estudio, la participación de los estudiantes fue 
voluntaria. La muestra estuvo compuesta en un 66% 
por participantes de sexo femenino y un 34% de sexo 
masculino, así mismo con una edad promedio de 16 
años y una desviación estándar de 0.4, donde el 69% 
de los participantes son estudiantes con énfasis en 
ciencias básicas y el 31% con énfasis en ciencias so-
ciales.
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INSTRUMENTOS

Se utilizó la Escala de riesgo de adicción-adolescen-
te a las redes sociales e internet creado por Montserrat 
Peris et al., y consta de 29 items que evalúan el ries-
go de adicción a internet integrando cuatro dimen-
siones: sintomas-adicción, uso-social, rasgos frikis 
y nomofobia. La escala tiene un coeficiente alfa de 
Cronbach de 0.90, y un coeficiente de 0.88 en cuan-
to a su consistencia interna. La consigna y los items 
de la escala están especificados en el protocolo de 
aplicación y las respuestas van (de 1, ‘‘Nunca’’, a 4 ‘‘ 
Mucho’’). Por lo tanto las puntuaciones se optienen 
sumando los items correspondientes y dividiéndolos 
por el número de items, realizando lo mismo con el 
total de adicción.

En cuanto a la Escala de Autoestima de Rosenberg 
creado por Morris Rosenberg en el año 1995, evalua la 
autoestima en adolescentes. Esta se encuenta con-
formada por 10 items con opciones de respuestas tipo 
Likert enfocados en los sentimientos de aceptación 
y respeto a sí mismo. La mitad de los items están 
enunciados positivamente y el resto negativamente 

y se responden en una escala de cuatro puntos (de 
1, ‘‘Muy de acuerdo’’, a 4 ‘‘Totalmente de acuerdo’’). 
Debido a esto, las puntuaciones que se obtienen os-
cilan entre los 10 y 40 puntos totales. La escala tiene 
un coeficiente alfa de Cronbach de 0.79, y un coefi-
ciente de 0.77 en cuanto a su consistencia interna.

PROCEDIMIENTO

Para la aplicación de los instrumentos se solicitó el 
permiso correspondiente a la institución educativa. 
Obtenido este, se acercó a los estudiantes para dia-
logar y brindar las indicaciones necesarias a quienes 
desearan participar. Se explicó el objetivo del estu-
dio y los instrumentos a ser utilizados. Dicha aplica-
ción se efectuó a través de formulario google donde 
se combinaron ambas escalas a fin de obtener las 
respuestas individuales para cada una de ellas. A los 
estudiantes que desearon participar se les facilitó el 
link del formulario vía Whatsapp por medio del dele-
gado/a del curso y la aplicación se dio en el aula, en 
presencia del docente y las investigadoras. Una vez 
obtenidas las respuestas, fueron analizadas a través 
de Microsoft Excel. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En primer lugar, en lo que respecta a las caracterís-
ticas sociodemográficas de los alumnos del bachille-
rato con énfasis en Ciencias Básicas y Ciencias So-
ciales del “Centro Regional de Educación – General 
Patricio Escobar” de la ciudad de Encarnación, los 
datos recogidos en la tabla 1 muestran que la mayo-

En segundo lugar, se procedió a establecer la escala 
de riesgo a adicción a las redes sociales en los alumnos 
evaluados, donde el 77% (n=72) no presentan adic-
ción, el 10% (n=9) presentan sospecha de adicción, 

mientras que el 7% (n=7) presenta un riesgo de adic-
ción y el 6% (n=6) presentan un riesgo elevado de 
adicción (Tabla 2).

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

ÉNFASIS FRECUENCIA PORCENTAJE

Ciencias Básicas.
Ciencias Sociales.
Total general.

65
29
94

69%
31%

100%

ría de los evaluados son mujeres correspondiendo al 
66% de los mismos y siendo el 34% varones. Por otra 
parte en lo que refiere al énfasis, el 69% correspon-
den a ciencias básicas y el 31% a ciencias sociales 
(Tabla 1). 
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TABLA 2.

TABLA 2.

ESCALA DE RIESGO A ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES

ESCALA DE RIESGO A ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES

ESCALA DE RIESGO

NIVEL DE AUTOESTIMA

FRECUENCIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PORCENTAJE

Riesgo de adiccion.
Riesgo elevado de adicción.
Sin riesgo de adicción.
Sospecha de adicción.
Total general.

Baja autoestima.
Elevada autoestima.
Media autoestima. 
Total general.

7
6
72
9

94

61
9
24
94

7%
6%
77%
10%

100%

65%
10%
26%

100%

En tercer lugar, se identificó el nivel de autoestima 
que presentan los adolescentes evaluados, en donde 
el 65% (n=61) presenta una baja autoestima, mien-

DISCUSIÓN

El propósito central de esta investigación fue analizar la 
relación entre el uso y/o abuso de las redes sociales 
e internet y el nivel de autoestima de los adolescen-
tes del 2do año del bachillerato con enfasis en cien-
cias sociales y ciencias básicas del Centro Regional de 
Educación. Los resultados obtenidos indican que en la 
población evaluada no existe una relación entre el 
nivel de autoestima y el nivel de adicción, de manera 
que presentan menor autoestima y menor riesgo de 
adicción a redes sociales.

Los resultados obtenidos por (Jimenez & Pantoja, 2007), 
que menciona que las personas adictas presentan ni-
veles más bajos de autoestima, por lo que como vía de 
escape establecen dependencia a las redes sociales 
como un medio para entablar contactos sociales, que 
brindan seguridad y cierto bienestar, que al ser mo-
mentáneo, los impulsa a mantener por mayor tiempo 
la conexión. Del mismo modo (Portillo Reyes, Ávila 

tras que el 26% (n=24) presenta un nivel medio de 
autoestima y el 10% presenta una autoestima eleva-
da (Tabla 3).

Amaya, & Capps, 2021) señalan que existe una rela-
ción entre la adicción a redes sociales y el autoesti-
ma en los estudiantes.

Debido a esto es posible decir que la autoestima re-
presenta un medio de defensa ante las adicciones a 
las redes sociales, por lo tanto a medida que los estu-
diantes presenten un mayor nivel de autoestima, ex-
hiben un menor nivel de adicción a las redes sociales. 
Así también, Cleland y Scott, mencionado por (Portillo 
Reyes, Ávila Amaya, & Capps, 2021), encontraron que 
cuanto mayor era el uso de redes sociales, los niveles 
de autoestima eran más bajos.

Por lo contrario a lo mencionado anteriormente, los 
resultados en esta población indican que no existe 
una relación entre estas, aun así es totalmente im-
portante tener en cuenta que el nivel bajo de auto-
estima en estos estudiantes es un punto a tener en 
cuenta y de no dejar pasar.
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CONCLUSIONES

En conclusión, cabe destacar que en la población eva-
luada, no existe una relación entre el nivel de auto-
estima y el nivel de adicción que presentan, ya que 
el 6% presenta un riesgo elevado de adicción a las 
redes sociales y el 65% presenta un bajo nivel de auto-
estima. A su vez, el bachillerato en que más se obser-
va un riesgo de adicción es en el de Ciencias Básicas, 
ya que el 70% lo presenta. 

Haciendo referencia al nivel de autoestima, el 65% 
del total de la población presenta una baja autoesti-
ma, mientras que el 26% presenta un nivel medio de 
autoestima y el 10% presenta una autoestima elevada.

En cuanto a la escala de riesgo a adicción a las redes 
sociales el 77% no presentan adicción, el 10% presen-

tan sospecha de adicción, mientras que el 7% presen-
ta un riesgo de adicción y el 6% presentan un riesgo 
elevado de adicción.

Por lo tanto, a través de los resultados obtenidos, con-
cluimos que si bien un gran porcentaje no presenta 
adicción a las redes sociales, un porcentaje importan-
te presenta un nivel bajo de autoestima, lo cual debe 
ser un llamado de atención para la institución, fami-
liares y profesionales de Psicología, a fin de buscar 
métodos efectivos que logren trabajar y desarrollar 
las áreas más importantes de las emociones de los ado-
lescentes. 

• De Griolami, D., & González Infantino, C. 
(2014). Clínica y Terapeútica en la Nutrición del 
Adulto. Buenos Aires: El Ateneo.

• Jimenez, A., & Pantoja, V. (2007). Autoestima y 
Relaciones Interpersonales en Sujetos Adictos 
a Internet. Psicología - Segunda Época, 
XXVI(1):78-89.

• Organizaciòn Mundial de la Salud (2021). Salud 
mental adolescente. https://www.who.int/es/
news-room/fact-sheets/detail/adolescent-
mental-health

• Montserrat Peris, C. M. & Garaigordobil, 
M. (2018). Escala de riesgo de adicción-
adolescente a las redes sociales e internet. 
Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 
5(2), 2018: 30-36.

• Portillo-Reyes, V. Ávila-Amaya, J. A., Capps, J. 
W. (2021). Relación del Uso de Redes Socia-les 
con la Autoestima y la Ansiedad en Estudiantes 
Universitarios. Enseñanza e Investigación en 
Psicología, 3(1), 139-149.

• RAE. (2021). Diccionario de la Real Academia 
Española. 

• Naranjo, M. D. C. R., & González, A. C. (2012). 
Autoestima en la adolescencia: análisis y 
estrategias de intervención. International 
journal of psychology and psychological 
therapy, 12(3), 389-404.

• Rojas Barahona, C., Zegers, B., & Forster, C. 
(2009). Escala de autoestima de Rosenberg: 
Validación para Chile en la muestra de jovenes 
adultos, adultos y adultos mayores. Revista 
Medica de Chile, 137: 791-800.

• Sampieri, R. H. (2014). Metodología de 
la Investigación, Sexta Edición. México: 
Internamericana. 

BIBLIOGRAFÍA



6

RESUMEN

El deterioro cognitivo es un síndrome clínico que con-
siste en una anomalía crónica en al menos un domi-
nio cognitivo, con respecto a lo que se esperaría en 
una persona de la misma edad y nivel educativo. El 
trabajo tuvo por objetivo conocer el estado cogniti-
vo en los adultos mayores en el Hogar de ancianos 
“Santa María”, teniendo en cuenta la edad, el sexo y 
el nivel de escolaridad. La metodología fue cuanti-
tativa, tipo descriptivo de muestreo probabilístico. 
La población muestra fue de (n=12), que representó 
un 52% de la población total (N=23). De estas son 6 
mujeres (50%) y 6 hombres (50 %), con un grado de 
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escolaridad primario (50%), secundario (25%) y ter-
ciario (25%). Se utilizó la Escala de la evaluación cog-
nitiva de Montreal (MoCA), cuyos resultados arro-
jaron un deterioro cognitivo en una puntuación de 
26. A partir del mismo, se concluyó que la población 
sobrepasa la proporción de personas con deterioro 
cognitivo leve con una prevalencia del 83 %. 
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INTRODUCCIÓN

Con el envejecimiento de la población mundial, la 
demencia se está convirtiendo en un importante pro-
blema de salud pública. El Manual Diagnóstico y Esta-
dístico de Trastornos Mentales, quinta edición (DSM-
5) define demencia como un síndrome que incluye la 
pérdida de funciones cognitivas con compromiso de 
la funcionalidad, es decir pérdida de las actividades 
de vida diaria para el funcionamiento laboral, social 
y familiar (DSM-V, 2013). Por no hablar de los sínto-
mas psicológicos y conductuales que en algunos ca-
sos pueden ser las primeras manifestaciones (como 
la apatía/depresión en la demencia frontotemporal 
o la depresión como precursora del Alzheimer). 

Etimológicamente “demencia” está compuesta por 
el prefijo de (ausencia), mente (mente) y el sufijo ia 
(condición o estado), por lo que se podría asumir que 
demencia es aquella “condición en la cual se pierde la 
mente” (Brucky , y otros, 2011).

Aunque hay una disminución natural de funciones del 
dominio cognitivo con la edad, el grado de esta dis-
minución está influenciado por las circunstancias 
externas (ambientales) e intrínsecas (físicas y men-
tales) de un individuo. Las habilidades cognitivas y 
físicas, es decir, las características inherentes, regu-
lan la capacidad de funcionar, apoyando una vida 
autónoma e independiente. Esta capacidad tiene un 
impacto significativo en la calidad de vida y el bien-
estar de los adultos mayores (Organização Mundial da 
Saúde, 2015).

Los datos del proyecto Carga Mundial de la Morbilidad 
informan que la demencia es responsable del 11,2% 
de los años vividos con invalidez en las personas ma-
yores de 65 años. Según el Informe Mundial de Al-
zheimer del año 2018 la demencia afectó a más de 
50 millones de personas en todo el mundo, y se cree 
que esta cifra llegará a 152 millones para el año 2050. 
Su prevalencia se duplica, aproximadamente, cada 5 
años a partir de los 65, y llega a alcanzar el 40% entre 
los mayores de 80 años. La tasa de mortalidad por año 
es de 30.59 de 100,000 personas. Paraguay ocupa el 
puesto 55 en el mundo. Esta frecuencia aumenta ex-
ponencialmente a medida que se incrementa la edad 
(World Health Organization, 2018). 

Algunos de los factores biopsicosociales y ambien-
tales estudiados hasta el momento que se han consi-
derado factores de riesgo son la edad, historia fami-
liar de demencia en miembros de primer grado, el bajo 
nivel de escolaridad, depresión, obesidad, trauma-
tismos craneoencefálicos, factores genéticos, enfer-
medades como la hipertensión arterial, el infarto del 
miocardio, la diabetes mellitus, la hipercolesterole-
mia, endocrinopatías y otras; pero sin duda alguna, 
dentro de un mundo de longevos, la edad avanzada 
es el factor de riesgo más importante para sufrirla 
(Alzheimer’s Disease International , 2018); Patterson, 
2018).

La demencia es la principal causa de discapacidad en 
los ancianos y es la principal causa de dependencia, 
sobrecarga económica y estrés psicológico en los cui-
dadores.

Las personas mayores son pilares fundamentales de 
la sociedad, y es de suma importancia apoyarlas y velar 
por su seguridad. Esa es la razón del nacimiento de 
este artículo de investigación, que tiene importantes 
implicaciones sobre el estudio del estado cognitivo de 
las personas mayores, que éstas están expuestas a 
múltiples enfermedades, donde pueden tener diver-
sos grados de deterioro cognitivo, que afectan sus fun-
ciones cognitivas, como la memoria, la orientación 
y el lenguaje.

La investigación presente permitirá estimar estadísti-
camente el grado de deterioro cognitivo según la edad, 
el sexo y el nivel de escolaridad mediante la aplica-
ción de pruebas confiables y estandarizadas. El obje-
tivo general del estudio es conocer el estado cogni-
tivo en los adultos mayores en el Hogar de ancianos 
“Santa María”, teniendo en cuenta la edad, el sexo y el 
nivel de escolaridad utilizando el test de evaluación 
cognitiva “Montreal” (MoCA). Y los específicos son: 
• Describir el estado cognitivo en las áreas: Orien-

tación, Memoria a corto plazo, función ejecutiva, 
habilidad de lenguaje, Abstracción, Denomina-
ción de animales, atención, prueba de dibujo del 
reloj en adultos mayores según la edad utilizan-
do la evaluación cognitiva “Montreal” (MoCA). 
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• Describir el estado cognitivo en las áreas: Orien-
tación, Memoria a corto plazo, función ejecutiva, 
habilidad de lenguaje, Abstracción, Denomina-
ción de animales, atención, prueba de dibujo del 
reloj en adultos mayores según el sexo utilizan-
do la evaluación cognitiva “Montreal” (MoCA).

• Describir el estado cognitivo en las áreas: Orien-
tación, Memoria a corto plazo, función ejecuti-
va, habilidad de lenguaje, Abstracción, Denomi-
nación de animales, atención, prueba de dibujo 
del reloj en adultos mayores según los niveles de 
escolaridad utilizando la evaluación cognitiva 
“Montreal” (MoCA). 

MÉTODOS Y MATERIALES 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

DISEÑO

El estudio es cuantitativo, tipo descriptivo de mues-
treo probabilístico. 

PARTICIPANTES

Personas de tercera edad en el Hogar de ancianos 
“Santa María”, que participaron una muestra de n=12 
personas de tercera edad que significó un 52% de la 
población total (N=23). Los datos fueron recabados 
en junio de 2022. 

INSTRUMENTOS

Se utilizó la escala de Evaluación Cognitiva Montreal 
(MOCA), que es un instrumento diseñado para de-

tectar el deterioro cognitivo leve (DCL). Los dominios 
cognitivos que evalúa son memoria, lenguaje, funcio-
nes ejecutivas, habilidades visoespaciales, cálculo, abs-
tracción, atención, concentración y orientación. La 
puntuación es de 0 a 30. 

PROCEDIMIENTO

Se acudió al hogar de ancianos “Santa María” de la 
ciudad de Encarnación, a solicitar el permiso corres-
pondiente y, a partir de mismo, se invitó a participar 
a las personas mayores en una investigación para 
evaluar su capacidad cognitiva. Los participantes que 
aceptaron fueron evaluados con el MoCA de forma 
individual siendo una muestra de n=12 personas de 
tercera edad, que significó un 52,2% de la población 
total (N=23). 

En la investigación participaron una muestra de n=12 
personas de tercera edad que significó un 52,2% de la 
población total (N=23). Con una prevalencia del 83 % 
con DCL (Grafico 1). De estos son 6 mujeres (50%) y 
6 hombres (50 %). De edades de entre (60-65): (33%); 
(66-70): (17%); (71-75): (17%); (76-80): (25%); (81-86): 
(8%) (Grafico 2) con un grado de escolaridad Primario 
(50%), Secundario (25%) y terciario (25%) (Grafico 3). 
Y las puntuaciones del MoCA considerando la edad y 
la escolaridad.
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GRÁFICO 1.

GRÁFICO 2.

GRÁFICO 3.

PREVALENCIA DE D.C.L EN LA MUESTRA

EDAD DE LA POBLACIÓN

ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN

83%
D.C.I.

17%
70-75

50%
E. Primaria

25%
76-80

17%
66-70

17%
Normal

8%
81-86

25%
Bachiller

33%
60-65

25%
E. Secuandaria
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El MoCA es un instrumento de cribado usado con fre-
cuencia para detectar un probable DCL. Sin embargo, 
el uso de este instrumento sin el debido contexto del 
estudio realizado o de la situación social de la mues-
tra a ser evaluada, en este caso a personas de la ter-
cera edad, puede subestimar la capacidad cognitiva 
y como resultado causar una sobreestimación de la 
proporción de personas con un padecimiento cogni-
tivo.

Con la utilización del punto de corte de 26 en la pun-
tuación del MoCA, que es el confiado por Nasred-
dine para encontrar probable DCL (Nasreddine ZS, 
2005)se encuentra una prevalencia del 83% por lo 
que en el presente estudio se encuentra que con el 
de MoCA se sobrepasa la proporción de personas 
con DCL.

El sobreestimar la proporción de personas con pro-
bable DCL tiene resonancias en políticas públicas, 
diagnóstico clínico, en investigación y en la sociedad 
en general. En políticas públicas puede ocasionar 
que se desvíen recursos tanto económicos como de 
tiempo en personas que no poseen la enfermedad y 
así desaprovechar estos recursos, en lugar de utili-
zarlos para las personas que sí tienen una dificultad 
cognitiva, o su utilización en investigación para re-
conocer tratamientos. 

De manera clínica se debe examinar la utilidad del 
diagnóstico precoz de DCL. Este diagnóstico se ha 
planteado como un estado anterior a la demencia; 
sin embargo, solo aproximadamente un 50% de las 
personas diagnosticadas con DCL avanzan hacia la 
demencia (Pandya SY, 2017). Así mismo, continúa la 
necesidad de delinear y diferir con mucha más pre-
cisión las manifestaciones tempranas que ocurren 
para que se identifiquen una mayor probabilidad de 
progresión a demencia y desarrollar evidencia de una 

respuesta positiva a la intervención (Davis DHJ, 2015) 
(Apostolo J, 2016).

Se puede inferir que clínicamente, además de los ins-
trumentos utilizados se realiza una entrevista para 
emitir un diagnóstico acertado. Algunos de los elemen-
tos correspondientes que se tiene en cuenta al res-
pecto son otras posibles enfermedades que pueden 
afectar al razonamiento, como depresión, ansiedad 
o falta de vitamina B12; el costo adherido para el adul-
to mayor y su familia del diagnóstico, en específico 
si están condicionados a su vida; también probables 
consecuencias entre las que se encuentran estigma-
tización, reducción prematura de empleo y la pérdi-
da de apoyo para funciones diarias como conducir, 
mantenerse autosuficiente, tomar distintas decisio-
nes en diferentes ámbitos, entre otras (Chambers LW, 
2017) .

El MoCA tiene un alto rendimiento de uso en inves-
tigación, pero es importante realizar algunos ajustes, 
como un punto de corte distinto, basado en el estudio 
de nuestra población. Por ejemplo, se ha propuesto 
el punto de corte de 21 en diferentes poblaciones de 
Colombia (Gómez F, 2013), Chile (Delgado C, 2019), 
Portugal (Gallego ML, 2009) y Japón (Narazaki K, 
2013).

Con respecto al factor más relevante fue el de la es-
colaridad en test de cribado, ya que aquellos con edu-
cación superior consiguieron un puntaje normal, a 
comparación de aquellos que tenían educación pri-
maria y secundaria, seguido por la edad son dos fac-
tores que determinan a los resultados en los test de 
cribado. Para compensar el efecto de la escolaridad 
en el MoCA se ha propuesto agregar 3 o 4 (Zhou Y, 
2015) o 2 puntos para personas entre 8 a 12 años y 18 
(Delgado C, 2019).

TABLA 1.PUNTUACIONES DEL MOCA CONSIDERANDO LA EDAD Y LA ESCOLARIDAD

EDADES CANTIDAD DE 
ENCUESTADOS

PROMEDIO DE 
RESULTADOS

AÑOS DE ESCOLARIDAD

0-6 0-12 ≥ 12

(60-65):
(66-70):
(71-75):
(76-80):
(81-86):

4
2
2
3
1

13 (DCL)
26 (Nor)
13 (DCL)
11 (DCL)
12 (DCL)

2
 
2
1
1

2
 
 
1

2
 
1
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CONCLUSIONES

El punto de corte para determinar probable deterio-
ro cognitivo en población clínica en el MoCA se ha 
encontrado en 26; por lo que en el presente estudio 
se encuentra que con el MoCA se sobrepasa la pro-
porción de personas con DCL, con una prevalencia 
del 83%. La sobreestimación puede generar reper-
cusiones en las políticas públicas, al emitir un diagnós-
tico clínico y en la investigación. Las puntuaciones 
obtenidas con el MoCA, teniendo en cuenta grupos 
de diferentes sexo, edad y escolaridad determinaron 
que el factor más relevante en relación al DCL es el 
nivel de escolaridad de la muestra.

A partir de las conclusiones realizadas, el estudio apor-
ta una mayor compresión del estado cognitivo en el 
que se encuentran las personas de tercera edad del 
hogar de ancianos “Santa María” y la correlatividad 
que hay entre su edad, sexo y nivel de escolaridad. Lo 
cual será esencial para investigaciones posteriores 
que decidan contrastar resultados con los del presen-
te estudio.

El presente artículo se realizó en una muestra con un 
rango de edad y escolaridad; sin embargo, una limi-
tación fue el tamaño de la muestra, por lo que sería 
muy recomendable aumentarla en futuros proyectos. 

También, utilizar una evaluación mediante indicado-
res más sensibles al DCL, para identificar la sensibili-
dad, especificidad y valor predictivo en la comunidad.
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RESUMEN

La investigación aborda las características socioeco-
nómicas y acceso a las TIC ‘s de jóvenes de la educación 
media del Bañado Sur- Barrio Caacupemi que deserta-
ron durante la pandemia del COVID-19, 2020-2021. 
El mismo, ha sido parte del Trabajo Final de Grado 
de la Licenciatura en Trabajo social. La deserción es 
un fenómeno multifactorial, en el que impactan las 
carencias económicas, la falta de apoyos, el acceso 
a las TICs, en contextos donde la brecha de acceso 
resulta marcada. Los objetivos fueron identificar ca-
racterísticas socioeconómicas y las condiciones de 
deserción y conocer el acceso a las TICs, La metodo-
logía utilizada fue de enfoque cualitativo con diseño 
descriptivo. Se entrevistó a 6 jóvenes que desertaron 
durante la pandemia de COVID-19 seleccionados se-
gún criterios de exclusión e inclusión, con preguntas 
semiestructuradas. En el análisis de las dimensiones 
se describen las condiciones de deserción educativa 
que enfrentan los jóvenes en ese territorio durante 
el complejo contexto en esos años, categorizando en 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
Y ACCESO A LAS TIC‘S DE JÓVENES 
DE LA EDUCACIÓN MEDIA DEL BAÑADO 
SUR- BARRIO CAACUPEMI QUE 
DESERTARON DURANTE LA PANDEMIA 
DEL COVID-19. 2020-202

Carmen Barreto1; Camila Herrera2

factores endógenos y exógenos. Los resultados ob-
tenidos demuestran que las principales causas de la 
deserción fueron las clases virtuales, dado que no 
tenía acceso a Internet y aparatos tecnológicos. 
Tampoco lograban comprender las clases. Ante la 
vulneración de los derechos que se vivió durante la 
Pandemia por COVID-19, las comunidades dentro 
del Bañado buscaron agruparse en iniciativas soli-
darias auto gestionadas para paliar la escasez de ali-
mentos. En conclusión, la desigualdad se acrecentó 
durante la Pandemia del COVID-19, a causa de que 
no se garantizó el derecho a la educación virtual y el 
derecho a la alimentación desde el Estado.

PALABRAS CLAVE: 
• Deserción.
• Acceso.
• TICs.
• Características socioeconómicas.
• COVID-19.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación identificó las principales causas de 
deserción en jóvenes de la educación media que vi-
ven en el Bañado Sur de Asunción durante la pande-
mia del COVID-19. Indagando sobre las característi-
cas socioeconómicas y el acceso a las TIC ‘s y cómo 
esto influye en la deserción. El trabajo tiene un enfoque 
cualitativo con diseño descriptivo, mediante entre-
vistas semiestructuradas.

Los resultados demuestran la desigualdad de acceso 
a la educación, que se acrecentó para los jóvenes 
del Bañado en el contexto de la pandemia del CO-
VID-19. Ante la falta de acceso a las TIC para cursar 
la educación virtual y mecanismos para asegurar el 
acceso a la alimentación desde las políticas públicas, 
se vieron condicionados a desertar de la educación 
formal.

La educación es un derecho humano. Conforme a las 
normativas vigentes, el Estado paraguayo debe ase-
gurar las herramientas mínimas para la continuidad 
de las clases, evitar las brechas y disminuir las des-
igualdades en el acceso a la educación de jóvenes de 
sectores en situación de vulnerabilidad. Paraguay ha 
ratificado la Convención de los Derechos del Niño, y 
por Ley 1680/2001 reconoce en su artículo N° 2 que 
“Se entenderá por adulto la persona que haya cum-
plido dieciocho años y hasta alcanzar la mayoría de 
edad”.

En Paraguay, la deserción en estudiantes de la edu-
cación media, es un problema social histórico, así se 
revela en el estudio realizado por el Instituto de De-
sarrollo (2010), donde la principal causa de la deser-
ción y el abandono, es el inicio a las primeras experien-
cias laborales. En el caso de las mujeres los motivos 
de deserción están relacionados con el embarazo (Be-
llo e Irala, 2011).

Al hablar de los factores de deserción se encuentran 
autores coinciden en la clasificación de estos, en fac-

tores endógenos y factores exógenos. Se puede anali-
zar entonces dos perspectivas, una que pone la mirada 
en aquello que sucede dentro o al interior de la es-
cuela, (factores endógenos), y otra referida a los fac-
tores exógenos a la escuela, aludiendo con ello tanto 
a las condiciones económicas, sociales y culturales, 
de los estudiantes y sus diferentes contextos, como 
a las etapas que tienen que ver con la persona y los 
cambios tanto físicos como psicológicos que atravie-
san los jóvenes en la etapa de la educación media, en 
su paso de la etapa de la niñez a la juventud (Román, 
2013). 

Mereles y Canese (2020), por su parte, estudian la ac-
cesibilidad a las TICS al iniciarse la interrupción en 
las actividades escolares por causa del COVID-19, y 
señalan que el medio que se utiliza mayormente para 
ese fin fue Whatsapp, especialmente en la educación 
no universitaria. En el contexto de la pandemia, el 
contar con un teléfono celular y acceso a internet se 
volvió una necesidad para la continuidad de las ac-
tividades escolares. El estudio tiene por objetivo ge-
neral identificar las características socioeconómicas 
y acceso a las TIC´s de los jóvenes que desertaron 
en la educación media y que viven en los bañados 
de Asunción durante la pandemia del COVID-19 en 
los años 2020- 2021. Entre los específicos se hallan: 
• Identificar las características socioeconómicas 

de jóvenes de la educación media que viven en 
los bañados de Asunción que desertaron du-
rante la pandemia del COVID-19 en los años 
2020-2021.

• Caracterizar las condiciones de deserción educa-
tiva que enfrentan los jóvenes del Bañado Sur.

• Conocer el acceso a las TICs de los jóvenes que 
viven en los bañados de Asunción que deserta-
ron durante la pandemia del COVID-19 en los 
años 2020-2021.
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MÉTODOS Y MATERIALES

El tipo de estudio es de carácter cualitativo, ya que el 
objetivo es el de proporcionar una metodología de 
investigación que permita comprender también las 
perspectivas y las experiencias desde el punto de vis-
ta de las personas (Taylor y Bogdan, 1984). Dado que 
la investigación sobre la educación y la pandemia es 
bastante reciente, se elige el diseño descriptivo. 

Los sujetos de estudio son jóvenes entre 15 a 19 años 
de los Bañados de Asunción, que desertaron de la edu-
cación media en los periodos 2020/2021. Se realiza-
ron 6 entrevistas semiestructuradas y abiertas.

En cuanto criterios de inclusión, se trata de:
• Jóvenes que residan en los Bañados de Asunción.
• Que tengan las edades comprendidas entre 15 y 

19 años.
• Que hayan desertado de la educación media du-

rante la pandemia del COVID-19 en los años 2020-
2021

• Que acepten participar del estudio. 

En cuanto a los criterios de exclusión se contempla:
• Mujeres y hombres adolescentes que no cumplan 

con el rango etario de 15 a 19 años, 
• Que no hayan desertado de la educación media 

durante la pandemia del COVID-19 de los años 
2020-2021, 

• Que no sean pobladores de los Bañados de Asun-
ción.

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Al ser una investigación de tipo cualitativa el objetivo 
es profundizar en las respuestas para categorizarlas 
en dimensiones previamente estudiadas como fac-
tores endógenos y exógenos. Según lo abordado por 
Sampieri et al. (2014) la entrevista semiestructurada 
es aquella donde la entrevistadora tiene la libertad 
de introducir preguntas adicionales si hiciese falta 
para poder precisar de mayor información. 

Se realizó el contacto con una referente clave de la 
comunidad, quien es lídereza de la organización de 
las ollas populares se explicó los objetivos del estu-
dio y la misma accedió y estuvo dispuesta para ubi-
car a los jóvenes que hayan desertado de la educa-
ción media, atendiendo que los y las jóvenes acuden 
hasta la casa de la misma. 

Los datos fueron relevados a través de entrevistas se-
miestructuradas a los y las jóvenes entre 15 a 19 años, 
pobladores de los Bañados de Asunción y que hayan 
desertado de la educación media durante la pande-
mia en los años 2020/2021.

Procesamiento y análisis: Se ordenaron los datos cua-
litativos obtenidos, según la matriz de categoría de 
análisis en sus siguientes dimensiones de manera a 
vincular la información obtenida de manera transver-
sal. 

• Características socioeconómicas: Se refiere al ac-
ceso a servicios básicos para el desarrollo hu-
mano, se observa y analiza cómo se vincula con 
el acceso a la educación.

• Condiciones de deserción educativa: La comple-
jidad del contexto de pandemia del COVID-19 
trajo consigo una nueva causa para la deserción 
educativa de los jóvenes. 

• Acceso a las TIC´s.: Hace referencia al uso y habili-
dades en cuanto a las tecnologías de la comuni-
cación, que durante la pandemia por COVID-19 
fue una herramienta muy imprescindible para 
continuar estudiando. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Se tuvo en cuenta en primer lugar el resguardo de 
la propiedad intelectual de los autores, respecto a 
las teorías, y conocimientos diversos, citándolos apro-
piadamente según las normas APA. Los instrumentos 
de recolección de información se aplicaron una vez 
obtenido el consentimiento informado de los y las 
sujetos de estudio y sus tutores, dado que se trata 
de menores de edad. Igualmente se brindó a los su-
jetos toda la información respecto a los objetivos de 
la investigación, el alcance, el manejo confidencial y 
anonimato de la misma. Se puntualizó el carácter de 
voluntariedad de la participación de las personas., y 
se solicitó que respondan con sinceridad a las pre-
guntas. 

Finalmente se estableció un compromiso con los su-
jetos que los datos y la información obtenida son a 
los efectos de la investigación, así como la certeza 
de que los nombres de los y las entrevistados y entre-
vistadas no se revelarán y se mantendrán en carác-
ter confidencial.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

das y requisitos básicos exigidos por el Comité DESC 
para la una vivienda digna en cuanto a la disponibili-
dad de servicios, infraestructura e instalaciones.

De acuerdo a lo anterior Galeano (2014) afirma que 
la precarización de servicios, genera complicaciones 
para finalizar la educación escolar formal, desenca-
denando en deserción a temprana edad y una bús-
queda a insertarse en trabajos informales y preca-
rios. Al consultarles a los entrevistados sobre trabajo 
remunerado, dos nos respondieron que se encon-
traban realizando actividades, ambos en condiciones 
informales, uno de ellos nos comentó que ya en el 2020 
estaba trabajando pero al dejar el colegio, sus activi-
dades en relación al trabajo aumentaron. 

Así como mencionamos anteriormente según (Gar-
cía, 2021) que a causa de las medidas restrictivas du-
rante el 2020 y algunos primeros meses del año en 
el 2021, habían desencadenado un deterioro en las 
condiciones laborales, también derivó en la pérdida 
de empleo y al hablar de este tema con los entrevis-
tados específicamente durante la pandemia por CO-
VID19 en el 2020 se pudo notar que, se acrecentó la 
vulneración de los derechos, ya que todos los entre-
vistados comentaron que tuvieron familiares en el 
hogar que dejaron de trabajar, por la recomendación 
de no salir a ningún lado.

Las familias de todos los entrevistados se encontra-
ban trabajando antes de la pandemia, pero todas per-
dieron su trabajo a causa de las restricciones, ya que 
la mayoría se encontraba en empleos informales y en 
contacto constante con las personas. Cabe resaltar, 
que actualmente todas éstas se encuentran en trabajos 
informales donde no cuentan con contratos labora-
les ni seguridad social, en su mayoría como; recicla-
dores, empleadas domésticas, albañiles. etc. “Che tió 
omba’apo Cateura, ha che tiá empleada doméstica” 
(Ent 6). “Mi mamá es recicladora, mi papá es albañil y 
mi hermana es limpiadora, limpia casas y eso” (Ent1).

Esto explica en parte lo planteado por Román (2013), 
sobre la condición socioeconómica como factor exó-
geno, que se produjo causa de la pérdida de empleo 
durante la pandemia del COVID-19, así como también 
el papel de las ollas populares jugaron un papel muy 
importante para que muchas familias del Bañado es-
pecíficamente, puedan continuar subsistiendo y re-
sistiendo.

Se presentan los resultados obtenidos en la investiga-
ción. Para realizar el análisis se tuvo en cuenta las di-
mensiones del estudio que aborda las características 
socioeconómicas y acceso a las TIC´s de los jóvenes 
que desertaron en la educación media y que viven en 
el Bañado Sur barrio Caacupemi durante la pandemia 
del COVID-19 en los años 2020- 2021

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE 
JÓVENES DEL BAÑADO SUR EN SITUACIÓN 
DE DESERCIÓN 

En esta dimensión se aborda lo referente al acceso a 
servicios básicos para el desarrollo humano, se observa 
y analiza cómo se vincula con el acceso a la educa-
ción.

La vivienda es una de las necesidades básicas para el 
desarrollo, desde un enfoque de derechos humanos 
tal como señala el ISM/UNFPA (2021). La mayoría de 
los entrevistados señalan que donde viven no pagan 
alquiler, y desde el punto de vista de los mismos jó-
venes, es propiedad de los padres o de algún familiar. 
A pesar de que los bañados carecen de propiedad de 
las tierras e incluso son territorios sociales. 

Cabe destacar que el número de personas por vivien-
das es un mínimo de seis, lo cual esto refleja el haci-
namiento en el que viven tal como se refleja en la 
siguiente afirmación: “La casa donde vivo es de mi 
papá, vivimos con mi familia, y somos trece por ahí, 
mi mamá, mis hermanos, mi hermana también ahí vive 
con su esposo y mi sobrino en mi casa” (Ent4). Yyy, 10 por 
ahí somos en casa, 5 hermanos y mi papá y mi mamá, 
luego mi sobrinita…2 sobrinitas tengo (Ent1).

En cuanto al acceso a luz y agua, la mayoría comen-
tó tener acceso a servicios básicos (agua y luz). Sin 
embargo, refieren que no tienen una total disponibi-
lidad de servicios, ya que desde la municipalidad no 
se brinda infraestructura ni servicios básicos para la 
recolección de basura que son plenamente obser-
vables tal como se refleja en la siguiente expresión, 
“Tenemos agua y también luz, pero ese es directo lle-
gamos a conectar, la basura tenemos que quemar por-
que no pasa el basurero” (Ent.2).

Estos aspectos señalados sobre las condiciones de 
vivienda, guardan relación en parte con lo planteado 
por Galeano (2014) sobre las características requeri-
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Ante la vulneración de los derechos que se vivió du-
rante la Pandemia por COVID19, las comunidades 
dentro del Bañado buscaron agruparse en iniciativas 
solidarias auto gestionadas para paliar la escasez de 
alimentos.

Cuatro de los jóvenes entrevistados nos comentaron 
que pudieron sobrellevar la situación gracias a las ollas 
populares y los víveres que recibían por parte de 
la Institución educativa. “Eeeh, la verdad que sí. Mi 
mamá y mi papá dejaron de trabajar cuando hubo la 
pandemia. Yyy las ollas populares casi nos salvó todi-
to, y del colegio nos daba víveres” (Ent1).

La situación de vulnerabilidad social y económica, 
emerge quizás como el determinante o factor exter-
no de mayor relevancia para la deserción escolar. La 
fragilidad se expresa en términos económicos (sec-
tores de menores ingresos; trabajo, características 
del entorno) (Román, 2013, p.43).

DESERCIÓN EDUCATIVA DESDE 
LAS VIVENCIAS DE LOS JÓVENES 
DEL BAÑADO SUR

A pesar de las múltiples recomendaciones de todas 
las organizaciones de la sociedad, para que el dere-
cho a la educación se garantice, siguen persistiendo 
desigualdades en el acceso, la permanencia y calidad, 
sobre todo para los grupos en situación de vulnerabili-
dad ya sea por razones de género, etnia, nivel socioe-
conómico, discapacidad. Como venimos repitiendo 
la pandemia de la covid-19 ha profundizado estas 
desigualdades y se registra una profunda crisis en el 
sistema educativo paraguayo (Corbalán y Portillo, 
2020). 

Se puede nombrar dos tipos de deserción, según lo 
que señala Elías, (2005) donde ambas poseen sus 
propias características; se puede encontrar por un 
lado los que ingresan y no llegan a culminar el curso 
y por los otros aquellos que terminan el año lectivo, 
pero al siguiente curso no se inscriben. Respecto a 
la deserción que ocurrió con los adolescentes en-
trevistados, se llegó a contemplar ambos tipos de 
deserciones. Donde dos acudieron unas semanas al 
colegio en el 2020 pero con la suspensión de las cla-
ses no culminaron el año escolar, eso quiere decir 
que en algún momento del año lectivo terminaron 
alejándose definitivamente del colegio. Y cuatro de-
jaron de estudiar en el 2021, tres ya no se volvieron a 
inscribir en ese año, y uno no culminó el año escolar. 

Esto fue a consecuencia de las clases virtuales:

“Me inscribí, pero ya no me fui más, porque era muy 
difícil para mí porque no tenía tanto acceso a internet 
porque mi mamá me prestaba su celular para hacer 
mis tareas y también tenía que prestarle a mis herma-
nos y mi primo también tenía que usar. En el año 2020 
deje, porque no entendía nada de las clases” (Ent.3).

Trayendo de vuelta la definición de factores endóge-
nos y exógenos según Marcela Román, (2013) donde 
se analizan dos perspectivas, una que pone la mirada 
en aquello que sucede dentro de la escuela, (factores 
endógenos), y otra referida a los factores exógenos, 
aludiendo con ello tanto a las condiciones económi-
cas, sociales y culturales, de los estudiantes y sus di-
ferentes contextos, como a las etapas que tienen que 
ver con la persona y los cambios tanto físicos como 
psicológicos que atraviesan los jóvenes en la etapa 
de la educación media, en su paso de la etapa de la 
niñez a la juventud. Esta conceptualización también 
sirve para entender la deserción como un fenómeno 
multidimensional complejo que es el resultado de la 
interacción de diferentes factores. 

Al consultarles a las personas entrevistadas acerca 
del motivo o las principales razones por las cuales 
dejaron de asistir al colegio, se pudo constatar que 
varios coincidieron en poner en el centro a la pan-
demia. 

Para poder analizar de manera más detallada nos gus-
taría exponer algunas de las principales razones de 
deserción, teniendo en cuenta la clasificación fac-
tores endógenos y exógenos analizados más arriba. 

De los seis entrevistados, cinco mencionaron que lo 
hicieron por la pandemia y uno por problemas fami-
liares, uno de los inconvenientes y una de las prin-
cipales causas de deserción de las personas entre-
vistadas fueron las clases virtuales, entendiendo que 
no tenían acceso a internet, ni aparatos tecnológicos 
para continuar con la educación virtual. Esto desde 
la mirada de Román (2013) son características que in-
fluyen en la deserción, y forman parte de la cate-
goría de factores endógenos, esto también se debe 
a que desde el MEC no dieron soporte para poder 
continuar con las clases virtuales, cada estudiante 
debía gestionar los medios para acceder a las TIC´s. 

Por otro lado, también se evidencia un factor exó-
geno, atendiendo que por la condición socioeconó-
mica que se atravesaba en ese momento de la pan-
demia, muchas veces no se podía cubrir los gastos 
que conlleva la conexión a sus clases. “No aprendía 
nada cuando estaba en la clase por celular porque no 
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entendía y entonces pensé nomas en dejar y a veces sí 
que ni para mi saldo ndarekoi” (Ent2). Solo una de las 
personas manifestó que se acercaron desde la Ins-
titución Educativa para que puedan retornar a sus 
clases. El colegio no les dio ninguna alternativa en 
relación a la conexión de internet.

Las primeras experiencias escolares en la modalidad 
virtual, si no resultan significativas, pueden ser estre-
santes y repercutir directamente en el aprendizaje. 
Roman (2013) menciona que un factor intra sistema 
que puede repercutir en la deserción es la transi-
ción que se genera, hacia una nueva metodología. Al 
consultarles a los entrevistados sobre la educación 
virtual, la mayoría comentó su descontento con res-
pecto a esta nueva modalidad, para esta situación 
podemos analizar la falta de motivación, y el proceso 
de aprendizaje como factores endógenos, profundi-
zando las causas de deserción y abandono en el inte-
rior de los sistemas escolares para Collado et al (2017), 
existen tres maneras de ahondar y de desglosar a los 
factores endógenos, así se encuentran, procesos so-
ciales entre pares, vínculos entre maestros - estudian-
tes, y el proceso de aprendizaje. Y la verdad que no 
pude aprender, fue muy difícil. Entonces decidí dejar 
(Ent.1). 

De los entrevistados, particularmente una persona 
nos comentó que tuvo que dejar el colegio, ya que 
estaba bajo el cuidado de su tía, que falleció en la pan-
demia por el COVID 19, también en la entrevista nos 
comentó las dificultades que venía teniendo con el 
uso de los celulares compartidos y la falta de dinero 
para la carga de saldo y acceso a internet. Muchísi-
mas veces no pude conectarme a mi clase o entregar 
mi tarea porque no tenía para cargar saldo, se me 
complico entregar mis tareas por el celular (Ent.6).

Es importante entender que este contexto complejo 
que se vivió con la pandemia del COVID-19 afectó y 
profundizó de manera radical aquellos posibles fac-
tores para la deserción que ya se habían descrito en 
estudios anteriores. La manera en que muchas fa-
milias estuvieron expuestas a situaciones de vulne-
rabilidad y como el cierre de las escuelas significó 
una crisis alimentaria para la mayoría de las familias 
que acceden a las escuelas públicas, ya que el acceso 
a nutrientes suficientes de muchos niños y adoles-
centes en edad escolar dependía del programa de ali-
mentación escolar, esto generó que la continuidad 
de las clases y la comprensión de las materias, pasa-
de alguna manera aceptado por los padres, por las 
complicaciones que presentaban en el uso y acceso 
de la tecnología o en la incomprensión de las tareas. 

De por sí ya era complicado para muchas familias 
dar soporte con las tareas enviadas, pedirles a padres 
con poca experiencia en el ámbito virtual que puedan 
acompañar a sus hijos en la educación virtual duran-
te el confinamiento, fue un doble esfuerzo para estas 
familias. 

EDUCACIÓN Y ACCESO DE JÓVENES 
A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

Al iniciarse la interrupción en las actividades esco-
lares por causa del COVID-19, la accesibilidad a las 
TICS se volvió un desafío aún más grande, atendiendo 
que las clases eran dictadas mayormente por What-
sApp o algún medio donde la herramienta principal 
fuese un aparato tecnológico con acceso a internet.

El escaso acceso a internet representa un problema 
para la educación en modalidad virtual para los jóve-
nes matriculados en el sector público, según cifras 
oficiales del Instituto Nacional de Estadística (2020), 
el 92% de los alumnos matriculados en el sector pú-
blico no poseen acceso a internet en los hogares. En 
cuanto al uso de TICs, la mayoría de los jóvenes ma-
nifestaron que no manejan una computadora. Uno 
mencionó que tiene conocimientos básicos del ma-
nejo de la misma.

La propuesta de acceso en la modalidad virtual del 
MEC está diseñada para que los contenidos e inte-
racción virtual entre docentes y estudiantes se de-
sarrollen a través de los teléfonos celulares u otros 
aparatos tecnológicos.

Se puede evidenciar la situación donde ninguna de 
las personas entrevistadas tiene acceso a una compu-
tadora y tampoco a wifi, atendiendo que en la zona 
del Bañado no hay acceso de parte de la fibra óptica 
para la conexión a wifi, nos comenta la referente con 
quien contactamos. 

Todas las personas manejaban el uso de teléfono ce-
lular; al momento de entregar las tareas, cuatro de 
ellas lo hacían a través del celular, dos lo hacían de 
manera física en la institución educativa, los cuatro 
comentaron que tuvieron problemas a la hora de la 
entrega por la falta de saldo para el envío, también 
porque no comprendían las tareas a ser elaboradas. 
Tres compartían el teléfono celular con las demás per-
sonas que habitan en la casa. Una manifestó incluso 
que debía compartir el celular de su madre con her-
manos y su primo para realizar las tareas del colegio. 
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Ninguna de las personas entrevistadas cuenta con 
computadora o acceso a ella.

Tres de las personas contaban con un celular, pero 
uno se averió y no pudo continuar con sus clases vir-
tuales. Los otros tres, utilizaban el celular de algún 
familiar para participar de sus clases y entrega de ta-
reas. 

Si bien la mayoría tenía acceso a un celular para co-
nectarse a sus clases algunos debían compartir con 
miembros de la familia, ya que no es propio, algo más 
que resaltar es que recargar saldo para internet, otra 
gran dificultad que se pudo evidenciar es que los jó-
venes no entienden las clases a través del WhatsApp 
a consecuencia de eso deciden desertar tal como se 
expresa en las siguientes entrevistas.

“No tengo computadora y tampoco nadie en mi casa 
tiene. Yo no sé luego usar ese, lo que pillo para usar es 
el celular” (Entr. 1).

“Sí tengo celular, o sea no es mío, mi papá me presta 
para hacer mi tarea y eso” (Entr. 5).

“Yyyy. Paquete de datos nomas yo usaba, acá en el baña-
do no entra luego ese wifi para nadie. No sé por qué” 
(Entr. 6).

Una de las causas más importantes para que los jó-
venes terminen desertando, con la pandemia del 
COVID-19 se evidenció que los factores endógenos 
que menciona (Román, 2013) en cuanto al bajo ren-
dimiento en el aprendizaje, entendiendo que no te-
nían acceso a las TICs y esto desemboca en la falta 
de oportunidades que para cargar saldo y se puede 
entender desde los factores exógenos en cuanto a 
las condiciones socioeconómicas, atendiendo que la 
mayoría de las familias se quedaron sin trabajo.

CONCLUSIONES

El derecho a la educación en Paraguay aún es un tema 
pendiente desde el Estado, atendiendo que no se cum-
ple con lo establecido en la Constitución Nacional 
donde hay leyes que piden salvaguardar el derecho 
humano, que es el acceso a la educación.

Tras la pandemia del COVID-19 la deserción se agu-
dizó con una nueva variante de exclusión. Las claves 
virtuales dieron a conocer una nueva desigualdad, 
atendiendo que los requisitos para participar era con-
tar con un aparato tecnológico, ya sea celular, com-
putadora o tablet y también acceso a internet. La 
mayoría manifestó tener acceso antes de la pande-
mia a internet, mediante paquete de datos. Sólo una 
persona nos comentó que no tenía acceso a internet 
antes de la pandemia. La totalidad de las personas 
comentaron que durante esta temporalidad, el acceso 
a internet disminuyó, ya que no podían cargar regu-
larmente saldo en los teléfonos celulares, teniendo 
en cuenta que debían prestar el celular de su madre 
o de su padre, también compartir con otros estudian-
tes de la familia.

Un aspecto importante a mencionar es la poca pre-
paración en la mayoría de los casos de los padres para 
acompañar en las tareas a sus hijos o acompañarlos 

de manera virtual, en el manejo de la tecnología y la 
transmisión de conocimientos sobre ellos. 

Todo esto, teniendo en cuenta que a causa de la pan-
demia del COVID-19 las disposiciones dictadas des-
de el Estado para evitar la propagación del virus, fue 
guardar cuarentena, todas las actividades fueron sus-
pendidas, ya sea las clases, el trabajo, recreación, etc. 
Tal situación, causó que los padres y madres de las 
personas entrevistadas se vieran afectadas de ma-
nera considerable con los ingresos y en algunos ca-
sos quedaron sin trabajo.

Además de la crisis ya existente en educación, se vio 
también afectada la alimentación proveída desde las 
instituciones educativas, fue a través de las ollas po-
pulares que se organizaron en los barrios, quienes 
tuvieron un papel muy importante, atendiendo que 
gracias a eso muchas familias pudieron seguir cu-
briendo la alimentación en sus hogares.

Del acceso a servicios básicos, los entrevistados en su 
totalidad cuentan con el suministro de energía eléc-
trica y agua, alegaron no tener acceso al servicio de 
recolección de basura, así también se constató que 
la mayoría de ellos, se encuentran en situación de 
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hacinamiento. En cuanto a lo laboral, todas las per-
sonas adultas sostenes económicos, tienen trabajos 
informales, de esa forma se crea una desigualdad 
atendiendo que no tienen garantías ya sea seguridad 
social, seguro médico, bonificación familiar y otros 
derechos laborales acrecentando así la pobreza.

Es importante entender que este contexto complejo 
que se vivió con la pandemia del COVID-19 afectó y 
profundizó de manera radical aquellos posibles fac-
tores para la deserción que ya se habían descrito en 
estudios anteriores, como Collado et al .. (2017) que 
describe en el caso de las mujeres el desempeñar la-
bores domésticas y el embarazo; para los hombres 
insertarse al mundo laboral y la desmotivación. Pero 
en esta investigación las condiciones de deserción 
educativa que enfrentaron los jóvenes fue de exclu-
sión, atendiendo que no contaban con los elementos 
tecnológicos, los medios económicos para continuar 
con sus estudios, agregar también que una de las cau-

sas más importantes fue que no comprendían las cla-
ses vía Whatsapp. Con esta situación se intensificó la 
pauperización y violación de derechos, atendiendo 
que por medio de la educación se puede acceder a 
una mejor calidad de vida.

La mayoría de los jóvenes entrevistados menciona-
ron que desertaron a causa de la pandemia, y uno por 
problemas familiares. Pero debemos resaltar que la 
deserción educativa fue multifactorial, influyen facto-
res endógenos y exógenos. La desigualdad, la pobre-
za, la falta de recursos y apoyo desde la institución del 
Estado encargada de la educación. 

Cabe destacar que la decisión del alejamiento educa-
tivo fue un largo proceso de hartazgo e inequidad, por 
no contar con los elementos básicos, en este estudio 
se concluye que la deserción fue producto de la ex-
clusión, desigualdad y no así responsabilidad de los 
jóvenes.
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RESUMEN

El objetivo de este artículo es conocer la perspectiva y 
comportamiento de los estudiantes acerca de las cla-
ses virtuales en tiempos de pandemia por COVID-19. 
El cambio de la modalidad presencial a la virtual alteró 
drásticamente todos los aspectos de la vida diaria. 
En cuanto a educación superior, la virtualidad ofre-
ció una alternativa a las actividades y relaciones. Esto 
supuso un reto para miles de jóvenes universitarios 
paraguayos que tuvieron la necesidad de adecuarse 
a un nuevo entorno educativo. En el escenario de 
pandemia y la sociedad del conocimiento, las Tec-
nologías de Información y Comunicación (TIC) se 
constituyeron en herramientas indispensables. Este 
es un estudio de campo descriptivo, transversal, con 
enfoque mixto. El mismo tuvo como objetivo analizar 
las prácticas construidas por estudiantes universita-
rios en el proceso de adaptación de la modalidad 
presencial a la virtual. La población analizada com-
puesta por estudiantes de las distintas carreras de la 
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” 

LA EDUCACIÓN 
VIRTUAL EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA 
DEL COVID-19 

Servin Santa Cruz, Miguel Angel1; 
Servin Nasich, María Rosa2

Campus Itapúa, con la aplicación de una encuesta. Se 
consideraron variables relativas a plataformas edu-
cativas, plantel docente, propuestas de formación, así 
como los servicios disponibles y el entorno educati-
vo. Específicamente, se analizó lo relativo al uso de 
telefonía móvil para el acceso a clases, el uso de ser-
vicios gratuitos para el desarrollo de las mismas, las 
vías de comunicación con compañeros y docentes, y 
la capacidad de adaptación de estos a la virtualidad. 
Se concluye que es importante el mejorar el manejo 
de las plataformas virtuales, especialmente de parte 
de los docentes, ya que las expectativas de los estu-
diantes no fueron satisfechas durante este periodo. 

PALABRAS CLAVE: 
• Perspectiva.
• Comportamiento.
• Educación.
• Virtualidad.

1 Catedrático, miguel.servin@uc.edu.py, Facultad de Ciencias 
Económicas. Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción – 
Campus Itapúa.  

2 Catedrática, rosa.servin@uc.edu.py , Facultad de Ciencias 
Económicas. Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción – 
Campus Itapúa.
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INTRODUCCIÓN

A partir del brote del virus SARS-CoV-2 en Wuhan, 
China en 2019 y el avance incontenible del COVID-19 
a nivel mundial, paralizó el mundo al comienzo del 
2020. Esto supuso una serie de retos para el desarro-
llo de las actividades diarias, particularmente en el 
ámbito educativo. Por su parte, la desinformación y 
la mala información referente al virus crearon una 
situación desconcertante en todas las actividades an-
trópicas de la población mundial, en el orden econó-
mico, social y ambiental. 

La educación en tiempos de pandemia implica un acer-
camiento a un discurso multidisciplinario, innovador y, 
por ende, sustancialmente diferente a los tradiciona-
les que predominaron en el siglo pasado (Castañeda 
Rodríguez & Vargas Jaimes, 2021). La pandemia cau-
sada por la COVID – 19 ha traído consigo transfor-
maciones significativas, entre las cuales cabe men-
cionar la educación, pasando de forma presencial a 
una virtual para todos los niveles de educación (Ma-
gallón et al., 2021). 

El confinamiento social obligatorio causado por la 
pandemia modificó la forma de vida de los seres hu-
manos, sin embargo, aunque el fenómeno viral llevó al 
aislamiento, se incrementó el uso de medios tecno-
lógicos que dio lugar al teletrabajo y la teleducación 
(Aguilar Gordón, 2020). Es así que resulta necesario 
entender cómo la educación ha ido funcionando en 
este periodo y cómo dio respuesta a las nuevas ne-
cesidades de una sociedad donde el aislamiento y 
el aprendizaje desde casa han transformado la con-
cepción y la contextualización de las prácticas edu-
cativas (Castañeda Rodríguez & Vargas Jaimes, 2021). 

Sin duda que la hegemonía de la modalidad presen-
cial educativa en el mundo ha delineado las concep-
ciones sociales acerca de que ese es el método más 
acertado para cumplir con la misión encomendada 
a la educación formal (Molina Gutiérrez et al., 2021). 
Esta situación representó un reto para millones de 
jóvenes universitarios que tuvieron la necesidad de 
adaptarse a un nuevo entorno educativo marcado por 
la virtualidad, lo cual ofreció una alternativa para sos-
tener actividades y relaciones, incluyendo las prác-
ticas de enseñanza universitaria (Huanca-Arohuanca 
et al., 2020; Rodríguez Sanabia et al., 2021). 

El nuevo escenario de la modalidad virtual acarreó 
una serie de situaciones contrapuestas respecto a la 

presencialidad educativa, muchas de ellas derivadas 
por el desconocimiento de las nuevas herramientas 
(TICs) disponibles a ser usadas en las sesiones de cla-
se, situación a la que los estudiantes universitarios 
debieron adaptarse (Druet et al., 2022). De hecho, el 
confinamiento obligó a la humanidad a adaptarse a 
un nuevo modo de vida que dio lugar a la creación de 
nuevos escenarios en los que prima el uso de nuevas 
tecnologías que van transformando los espacios fí-
sicos, que paulatinamente fueron reemplazados por 
espacios virtuales (Aguilar Gordón, 2020). 

Un factor de suma importancia lo constituye las capa-
cidades de los docentes universitarios respecto a estas 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). En 
contextos de pandemia y la sociedad del conocimien-
to, se hizo evidente y exigente la educación virtual 
(Huanca-Arohuanca et al., 2020). 

La virtualidad, entonces, introdujo nuevas formas de 
comprender el proceso educativo y produjo nuevos 
cuestionamientos como “¿qué tipo de aprendizaje ge-
nera la educación virtual?” y “¿cuáles son las proble-
máticas sociales que surgen de este tipo de realidades 
virtuales?” (Aguilar Gordón, 2020). Aunque ha tenido 
importantes aciertos, también ha desarrollado en los 
estudiantes dependencia del docente, repetición de 
contenidos, y escasez de creatividad (Molina Gutié-
rrez et al., 2021). Así, la inserción de las TICs en el ám-
bito educativo impactó en el proceso de aprendizaje 
del educando, en el rol del maestro, en los conteni-
dos, así como en la evaluación (Aguilar Gordón, 2020; 
Molina Gutiérrez et al., 2021). 

Efectivamente, el surgimiento de la pandemia CO-
VID-19 alteró drásticamente todos los aspectos de 
la vida humana, especialmente la educación (Muñoz, 
2020). Este trabajo se enfoca en la educación tercia-
ria, lo que significó el paso de la presencialidad a una 
nueva modalidad: la virtual. Es así que, para este traba-
jo, se planteó como objetivo conocer la perspectiva 
y comportamiento de los estudiantes acerca de las 
clases virtuales en tiempos de pandemia por COVID-19. 

Como objetivo general se planteó describir la pers-
pectiva y comportamiento de los estudiantes acerca 
de las clases virtuales en tiempos de la pandemia del 
COVID-19. Específicamente se buscó, primero, deter-
minar si cambio de la modalidad presencial a la vir-
tual ha alterado de algún modo todos los aspectos de 



58
EJ

ES
 T

EM
Á

TI
C

O
S 

D
EL

 V
 C

O
N

G
RE

SO
 U

N
IV

ER
SI

TA
RI

O
 E

N
 C

IE
N

C
IA

, C
UL

TU
RA

 Y
 S

O
C

IE
D

AD

la vida diaria; segundo, puntualizar si, en la educación 
superior, la virtualidad ha ofrecido una alternativa 
a las actividades y relaciones; y, tercero, establecer 
las consecuencias del reto para miles de jóvenes uni-
versitarios paraguayos que tuvieron la necesidad de 
adecuarse a un nuevo acontecimiento de modalidad 
educativa. 

MÉTODOS Y MATERIALES

Es una investigación no experimental, para observar 
o medir fenómenos y variables tal como se dan en su 
contexto natural, para analizarlas (Hernández Sam-
pieri & Mendoza Torres, 2018). Es observar o medir 
fenómenos y variables tal como se dan en su contex-
to natural, para analizarlos posteriormente (Domín-
guez Dueñas & Amador-Bedolla, 2020). 

En los estudios no experimentales, el investigador 
observa los fenómenos tal y como ocurren natural-
mente, sin intervenir en su desarrollo (Rivero, 2008). 
Diseño de una sola muestra: tipo de diseño de in-
vestigación que se aplica principalmente en estu-
dios descriptivos o exploratorios; se trabaja con una 
sola muestra extraída de una población determinada 
(Ortiz Uribe, 2003). Estudio descriptivo, transversal, 
de campo, documental y bibliográfico; con enfoque 
cuantitativo y cualitativo (Chávez Reinoso et al., 2021). 

Los datos de la investigación se obtuvieron mediante 
un formulario de encuesta, aprovechando sus carac-
terísticas que le permiten indagar o medir fenóme-
nos y variables como se están dando en un momen-
to único. En la investigación social, la encuesta se 
considera en primera instancia como una técnica de 
recogida de datos a través de la interrogación de los 
sujetos (López-Roldán & Fachelli, 2015). 

La población analizada está constituida por estudian-
tes de las distintas carreras de la Universidad Cató-
lica “Nuestra Señora de la Asunción” Campus Itapúa. 
Respecto a la muestra, la misma fue intencional, de 
acuerdo a la disponibilidad y predisposición de los 
participantes. Se consideraron variables relativas a 
plataformas educativas, plantel docente, propuestas 
de formación, así como los servicios disponibles y el 
entorno educativo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los principales resultados 
recabados, de acuerdo a las variables consideradas 
en el estudio. El Gráfico N° 1 muestra los dispositivos 
a través de los cuales los estudiantes accedieron a las 
clases virtuales: 
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GRÁFICO 1.

GRÁFICO 2.

DISPOSITIVOS USADOS PARA ACCEDER A LAS CLASES VIRTUALES
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El uso de la telefonía móvil fue el medio más usado 
por los estudiantes, seguido por la Notebook; y la Ta-
blet en menor escala. Así, se encontró evidencia de 
lo manifestado por Aguilar Gordón (2020) ya que, en 
este contexto, se incrementó el uso de medios tecno-
lógicos, dando lugar al teletrabajo y la teleducación. 
El 90,2% de los encuestados afirmó contar con un 

dispositivo propio para las clases en línea y el desa-
rrollo de las tareas asignadas. 

El Gráfico N° 2 presenta los resultados de la experien-
cia de los estudiantes con las plataformas más po-
pulares para el desarrollo de clases virtuales: Zoom, 
Moodle, Google Meet, y Google Classroom. 
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En general, puede notarse que las mejores experien-
cias de uso se dieron respecto a las plataformas re-
lativas a Google: Classroom y Meet. Con bastante di-
ferencia, le siguen Moodle y Zoom. Efectivamente, 
el contexto de pandemia obligó a la interacción con 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), 
tanto de parte de docentes como por estudiantes, tal 
como indica HuancaArohuanca et al. (2020). Sin em-
bargo, la experiencia de uso puede estar condiciona-
da por distintos factores relativos a las capacidades 
de ambos actores. 

Aunque el 53,7% de los encuestados expresó que 
no necesitó de asistencia adicional para el desarrollo 
de las actividades asignadas por el docente, el 46,3% 
restante sí lo hizo. Esta asistencia adicional puede 
entenderse como aclaraciones de parte de docentes 

y/o compañeros, y asistencia técnica, por mencionar 
algunos. 

La telefonía móvil cumplió un rol relevante en la co-
municación entre estudiantes y docentes, ya que fue 
identificada como la principal vía de contacto. Aun-
que los docentes contaban a su disposición de otras 
vías como correo electrónico, foros y mensajes re-
mitidos desde las plataformas educativas, el total de 
los encuestados señaló los mensajes por WhatsApp 
como principal vía de comunicación. 

El Gráfico N° 3 trata de la respuesta de los docentes 
respecto a los contenidos desarrollados en clase, así 
como a las correcciones, comentarios y/u orienta-
ciones relativos a los trabajos asignados. 

Respecto a los contenidos desarrollados en clase, la 
mayor parte de las respuestas hace referencia a que 
los docentes respondieron a las consultas realizadas 
durante el desarrollo de las clases. Sin embargo, la ex-
periencia de los estudiantes con los trabajos asignados 
muestra que recibieron correcciones, comentarios y/u 
orientaciones ocasionalmente. Cabe destacar que, en 
estos casos, no se manifestaron experiencias nega-
tivas. Aunque Molina Gutiérrez et al. (2021) mencio-
nan que la educación virtual ha tenido importantes 
aciertos, no se puede pasar por alto que ella “ha desa-
rrollado en los estudiantes dependencia del docente y 
repetición de contenidos”. 

GRÁFICO 3. RESPUESTAS DE LOS DOCENTES
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Los estudiantes encuestados también fueron consul-
tados sobre la manera en que se desarrollaron los 
módulos o contenidos educativos. El 75,6% de ellos 
señaló que los contenidos se explicaron claramente, 
en ciertos casos. Es decir, de acuerdo a su experien-
cia, algunas asignaturas se desarrollaban mejor que 
otras de forma virtual. Sin embargo, aquí intervienen 
diversos factores más allá del contexto, como el tipo 
de contenido a ser desarrollado, si este es práctico o 
teórico, etc. 

De manera más general, el 51,2% manifestó que el ni-
vel de desarrollo de los temas de clase fue bueno y, 
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para el 34,1%, éste fue muy bueno. Solo el 12,2% dijo 
que el nivel fue malo. En cuanto al acompañamiento 
y orientación de los docentes, para el 43,9% de los 
estudiantes consultados éste fue bueno, y solo un 
4,9% lo calificó como malo. Respecto a la adaptación 
de los métodos de enseñanza a la educación virtual, 

el 63,4% considera que los docentes fueron capaces 
de hacerlo, pero solo en ciertas asignaturas. 
Por su parte, el Gráfico N° 4 muestra la valoración de la 
modalidad virtual, por parte de los estudiantes uni-
versitarios. 

GRÁFICO 4.VALORACIÓN DE LA MODALIDAD VIRTUAL
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En general, puede notarse que la percepción de los 
estudiantes es mayormente buena. Pero si se analizan 
las diferencias entre las clases virtuales y la educación 
virtual, puede observarse que las peores experiencias 
se dieron en la educación virtual. Es importante men-
cionar que, en el contexto de esta investigación, los 
términos “clases virtuales” se refieren a los conteni-
dos desarrollados a través de videollamadas, en re-
emplazo de las clases presenciales; y “educación vir-
tual” al uso de plataformas como Google Classroom y 
Moodle, que exigen una mayor interacción y compro-
miso de parte de los estudiantes. Al respecto, Aguilar 
Gordón (2020) y Molina Gutiérrez et al. (2021) señalan 
que el uso de TICs en el ámbito educativo impactó el 
rol de estudiantes y docentes, así como los conteni-
dos y los procesos de evaluación. En cuanto a las ex-
pectativas de los estudiantes al inicio de los módulos, 
el 61% dijo que estas fueron satisfechas. Respecto a 
las actividades propuestas, casi el 93% tuvo una bue-
na experiencia. 

Como recurso complementario, los docentes univer-
sitarios, con frecuencia, compartieron recursos bi-
bliográficos con los estudiantes, los cuales formaban 

parte de los recursos obligatorios y optativos conte-
nidos en los programas de estudio. Aunque solo el 12,2% 
de los estudiantes consideró estos recursos como “ex-
celente”, solo un 2,4% los calificó como “malos”. 

Así, los videos y tutoriales fueron identificados como 
las herramientas que más contribuyeron al aprendi-
zaje, de acuerdo a lo manifestado por los estudiantes. 
A este recurso le siguen, en orden de prioridad, las 
grabaciones de clases y materiales de lectura; mien-
tras que, en el otro extremo, se encuentran los foros 
de discusión. 

También se consultó sobre la manera en que se de-
sarrollaron los módulos en la educación virtual, en 
relación a la educación presencial. Al respecto, solo 
el 14,6% de los estudiantes manifestó que no perci-
bió cambios. 

El 46,3% de los encuestados afirmó dedicar entre 3 
y 5 horas al sistema virtual de educación, mientras 
que el 36,6% se dedicó entre 1 y 3 horas. Cabe des-
tacar que, de este mismo grupo, el 61% señaló que el 
tiempo dedicado a la educación virtual no fue mayor 
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que el dedicado a la educación presencial. Cabe des-
tacar que, para el 17,1% fue difícil manejar el tiempo 
durante la pandemia. 

Solo el 12,2% manifestó que las clases virtuales no son 
de su agrado, pero un 58,5% expresó lo contrario. 
Sin embargo, aclararon que este tipo de clases sería 
viable para ciertas asignaturas o contenidos. Un fac-
tor que podría incidir en la experiencia es la visibili-
dad durante el desarrollo de las clases virtuales, por 
lo que el 51,2% destacó la importancia de ver los ros-
tros de los docentes y compañeros. Por otra parte, 
para el 58,5%, la efectividad del aprendizaje en esta 
modalidad es moderada. 

Además, se consultó a los encuestados respecto a los 
recursos y servicios con que contaban para acceder 
a las clases virtuales. Así, el principal lugar físico en 
que accedían a ellas lo constituyó el hogar, seguido 

por el lugar de trabajo. Sin embargo, las condiciones 
de luminosidad, comodidad, limpieza, y ruido otor-
garon diferentes experiencias a los estudiantes: para 
el 36,6% fue excelente; para el 24,4%, muy bueno; 
mientras que para el 31,7% fue bueno; y el 7,3%, malo. 

Respecto al servicio de internet, un factor determinan-
te para asistir a las clases virtuales y cumplir con las 
tareas asignadas, solo el 9,8% tuvo una mala experien-
cia. Además, el 24,4% tuvo problemas frecuentes de 
conexión mientras que, para el 73,2%, estos fueron 
ocasionales. 

Finalmente, se consultó a los encuestados respecto 
al papel de la universidad para facilitar la transición 
de la educación presencial a la virtual. Aunque un 4,9% 
de ellos considera que el involucramiento fue malo, 
el 95,1% restante le otorga una calificación positiva. 

CONCLUSIONES

La educación superior en tiempos de pandemia nos 
ha demostrado la importancia de conocer y mane-
jar las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs), no solo como una opción sino como un com-
plemento a la educación presencial. La adaptación de 
la presencialidad a la virtualidad conlleva un proceso 
de aprendizaje, tanto de estudiantes como de docen-
tes, los cuales deben contar con un apoyo irrestric-
to de las autoridades universitarias para que genere 
resultados positivos entre la comunidad académica. 
Así, las herramientas de educación virtual podrán ser 

utilizadas no solo para ofrecer programas a la comu-
nidad educativa, sino también para fortalecer los pro-
cesos académicos y capacitación entre la comunidad 
educativa interna. 

Al final de este estudio, se recomienda buscar alter-
nativas para que los estudiantes puedan acceder a una 
computadora personal o Notebook, ya que muchos 
de ellos han manifestado que, para asistir a clases, 
desarrollar y entregar tareas, y completar evaluacio-
nes resulta incómodo utilizar aparatos celulares. 
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RESUMEN

La investigación describe la incidencia del COVID-19 
en el desarrollo de las actividades educativas de la co-
munidad Mbya Guaraní de la localidad de Pastoreo, 
distrito de Obligado – Itapúa. El enfoque de investi-
gación es cualitativo y cuantitativo, con mayor inci-
dencia del enfoque cualitativo. Para la recolección de 
datos se acudió a informantes claves que pudieran dar 
informaciones certeras sobre el proceso de desarrollo 
de las actividades educativas durante esta pandemia. 
La muestra compuesta por un supervisor, director y 
profesor. Los planes presentados en la plataforma, “Tu 
escuela en casa”, no son pertinentes y con la mo-
dalidad no existe aprendizaje, ellos necesitan de la 
ayuda del educador, la mayoría de sus padres no sa-
ben leer, ni escribir. Las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje se basan en los planeamientos diarios y 
antes de la pandemia, presentaban con frecuencia 
trabajos de carácter individual y grupal. La evaluación 

INCIDENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 
EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 
DE LOS MBYA GUARANÍ DE 
LA LOCALIDAD DE PASTOREO, 
DISTRITO DE OBLIGADO, PARAGUAY

Ríos, Rita1

era de proceso. Existen necesidades de índole social, 
como asistencia técnica, proyectos sustentables. Con 
urgencia la conexión de la energía eléctrica y agua 
potable. “La Constitución Nacional del año 1992, de-
cretos y estatutos, mencionan los derechos indígenas, 
pero no está demostrado en la praxis que existe volun-
tad para solucionar sus problemas” (Acosta y Orzuza, 
2002, p. 8), con base a lo expuesto, se denota esca-
sos proyectos sociales orientados a las comunidades 
indígenas. 

PALABRAS CLAVE: 
• Incidencia.
• Pandemia.
• Educación
• Indígena
• Mbya Guaraní.

1 Doctoranda, Universidad Nacional de Itapúa; 
ritalibradariosdecubilla@gmail.com. Docente proyectista y 
miembro de la Unidad Pedagógica de Innovación del Ministerio de 
Educación y Cultura. 

EJ
ES

 T
EM

Á
TI

C
O

S 
D

EL
 V

 C
O

N
G

RE
SO

 U
N

IV
ER

SI
TA

RI
O

 E
N

 C
IE

N
C

IA
, C

UL
TU

RA
 Y

 S
O

C
IE

D
AD

64



65
UC

I /
 C

AM
PU

S 
IT

AP
ÚA

INTRODUCCIÓN

Un pueblo que no conoce y valora sus raíces, tampoco 
podrá mantener viva su identidad, es decir, será una 
sociedad sin amor al terruño, sin valores identitarios 
que los singularice como nación y eso conlleva a 
caer en la escasez de valores como el patriotismo, 
entre otros y en consecuencia lleva a los individuos 
a incurrir en el consumismo y antivalores como la co-
rrupción.

Con la investigación se busca conocer más acerca de la 
educación de los pueblos indígenas, específicamen-
te de los indígenas de la comunidad Mbya Guaraní 
que se encuentra asentada en la zona de Pastoreo 
– Obligado.

“El proceso educativo en las sociedades indígenas pre-
senta diferencias fundamentales, respecto al que se da 
en la llamada “educación nacional”, de modo a que al-
guna vez se ha concluido de que no existe educación 
indígena” (Meliá, 2008, p. 9). Considerando lo expues-
to, induce a reflexionar sobre cómo se están desa-
rrollando las actividades de índole educativa en este 
momento de pandemia COVID-19, en la comunidad 
focalizada como universo de estudio.

En el distrito de Obligado, departamento de Itapúa 
se encuentra situado la localidad de Pastoreo. Cuen-
tan los pocos primeros pobladores de la zona que fue 
una zona boscosa con una variedad de fauna y flo-
ra, sus principales afluentes de agua están pobladas 
por numerosas especies de peces, riegan la zona los 
arroyos Poromoko y el Kapi´ibary que desembocan 
el río Paraná.

El terreno donde están asentados los indígenas Mbya 
Guaraní, data aproximadamente desde el año 1986, 
según documento del PEI (Proyecto Educativo Ins-
titucional) de la escuela (PEI - Proyecto Educativo 
Institucional) Escuela Básica N° 6.293 “San Miguel”, 
2010. Fue un terreno fiscal que estaba bajo el domi-
nio de la Congregación del Verbo Divino.

“Preocupados los sacerdotes misioneros del Verbo Di-
vino, de la situación que atravesaban los indígenas de 
la parcialidad Mbya Guaraní… cuyas tierras y hábitat 
natural han perdido a consecuencia de la masiva de-
forestación y despojo de sus tierras por inmigrantes 
japoneses, alemanes, brasileños y la reforma agraria 
implementada en el país” (Acosta & Orzuza, 2002, p. 
36).

Los representantes de la comunidad del Verbo Divino 
de la localidad de Pastoreo, específicamente: “Por ini-
ciativa del Padre Eugenio Gaál han decidido donarles 
a la comunidad indígena Ytapuense, reconocida como 
tal por el Decreto Ley N° 976 del 06 de junio del año 
1989 y cuyos representantes fueron los señores Lino 
Benítez, Marciano Bogado, Hilario Fernández y Lino 
Benítez, una porción de tierra totalizada en 200 hec-
táreas propiedad de la congregación según obra en el 
título de propiedad” (Acosta & Orzuza, 2002, p. 37).

Pastoreo ya no cuenta con muchos bosques y mu-
cho menos con las especies de animales silvestres 
que en su momento servía de sustento alimenticio a 
los nativos. En el año 2000, la Secretaria del Indígena, 
“llevó adelante la construcción de una escuela” (Acosta 
& Orzuza, 2002, p. 41). “La escuela de los Mbya Guaraní 
de Pastoreo empezó a funcionar desde el año 2002, pero 
la asistencia de los mismos es muy irregular” (Acosta 
& Orzuza, 2002, p. 44).

Como planteamiento de problema se señala que el 
2020 fue un año que generó muchas expectativas en 
todos los ámbitos, pero en noviembre del año 2019 
un virus empezó a gestarse en China, el cual pasó a 
llamarse COVID-19. El mismo rápidamente se propa-
gó por toda Asia, llegando a Europa y a nuestro con-
tinente americano, sin fronteras que lo detuvieran, 
ya que era invisible y así llegó a Paraguay en el mes de 
marzo y de un día para otro cambió el panorama de 
todos los habitantes, obligando a modificar drástica-
mente la modalidad de enseñanza, pues las institu-
ciones educativas cerraron sus puertas y el hogar de 
los estudiantes se convirtió en la primera y segunda 
escuela, en vista de que la enseñanza se volvió virtual 
y el pizarrón se cambió por una pantalla de celular o 
computadora. 

Lo inquietante fue, cómo se desarrollaron las clases 
en las escuelas de las comunidades indígenas. Y para 
concretar esta investigación se focalizó la comuni-
dad Mbya Guaraní de la localidad de Pastoreo, distri-
to de Obligado, departamento de Itapúa y surgió la 
siguiente. Comunidad que se encuentra asentada en 
el distrito de Obligado, en una propiedad con super-
ficie de 200 hectáreas titulada a nombre de la comu-
nidad misma, donada por la Congregación del Verbo 
Divino. Según datos proveídos por representantes de 
la Gobernación ésta comunidad cuenta con una es-
cuela, un comedor que sirve almuerzo proveído por 
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la Gobernación y un sistema de agua que no se utili-
za actualmente por falta de energía eléctrica, bene-
ficio con el que aún no cuentan los mismos. 

Acudían a la escuela 32 estudiantes desde el nivel 
inicial hasta el segundo ciclo. La escuela cuenta con 
un Director y Profesor de grado. El año 2020 expone 
al mundo entero a convivir con un virus de extraño 
origen y sin tratamiento que obligó a la población a 
aislarse. La educación pasó a ser impartida utilizando 
estrategias diferentes, ya que las clases dejaron de ser 
presenciales. Cada uno de estos factores influyó para 
investigar cómo incidió la pandemia del COVID-19 en 
el desarrollo de las actividades educativas en la co-
munidad Mbya Guaraní de Pastoreo – Obligado.

El objetivo general del estudio es describir la inciden-
cia del COVID-19 en el desarrollo de las actividades 

educativas de los estudiantes de la comunidad Mbya 
Guaraní de la localidad de Pastoreo, distrito de Obli-
gado – Itapúa. Y los específicos son: 
• Analizar la metodología de trabajo para para el 

desarrollo de las actividades educativas en la es-
cuela de la comunidad Mbya Guaraní de la loca-
lidad de Pastoreo, distrito de Obligado.

• Identificar las estrategias de enseñanza y apren-
dizaje que utilizaban los docentes para desarrollar 
las clases en la escuela de la comunidad Mbya 
Guaraní de la localidad de Pastoreo, distrito de 
Obligado.

• Indagar las estrategias de evaluación aplicadas 
por los docentes para verificar el proceso de en-
señanza y aprendizaje en la escuela de la comu-
nidad Mbya Guaraní de la localidad de Pasto-
reo, distrito de Obligado.

MÉTODOS Y MATERIALES

El enfoque de investigación es cualitativo consideran-
do que se ha realizado la recolección y análisis de datos 
para “afinar las preguntas de investigación o revelar 
nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” 
(Hernández Sampieri et al., 2014, pág. 7).
 
Para la recolección de datos se acudió a informan-
tes claves que pudieran dar informaciones certeras 
sobre el proceso de desarrollo de las actividades edu-
cativas durante esta Pandemia COVID – 19, en la co-
munidad indígena Mbya Guaraní de la localidad de 
Pastoreo del distrito de Obligado.

La muestra estaba compuesta por un supervisor pe-
dagógico, director de escuela y profesor. Además de 
una visita guiada para observar el desarrollo de las 
actividades educativas.

La investigación se centró puntualmente en las acti-
vidades educativas que se desarrollaron en la comu-
nidad Mbya Guaraní asentada en la localidad de Pas-
toreo, distrito de Obligado, en tiempos de pandemia 
COVID-19.

Técnica e instrumento de recolección de datos. Para 
recolectar los datos se recurrió a técnicas de encues-
tas, entrevistas, bitácora y revisión documental, los 
instrumentos fueron construidos especialmente para 
la realización de la investigación.

Procesamiento de la Información. Se utilizaron herra-
mientas de programas informáticos de Excel y Goo-
gle Drive, los datos cualitativos se fueron analizando 
de forma narrativa, descriptiva, realizando compara-
ciones de los resultados obtenidos. 
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estaba al tanto de cómo se desarrollaban las activi-
dades educativas en la comunidad Mbya Guaraní de 
Pastoreo – Obligado y dice: Así mismo... realizó mo-
nitoreo y control en lo pedagógico. Uno de los obje-
tivos específicos, que, buscaba analizar la metodolo-
gía de trabajo que se utilizaba durante la pandemia 
COVID – 19, el docente para impartir enseñanza en 
la escuela de la comunidad Mbya Guaraní de la loca-
lidad de Pastoreo, distrito de Obligado, arrojó el si-
guiente resultado: (E1-S) Los docentes asisten 2 veces 
a la semana para realizar las tareas con sus alum-
nos.), (E2-D2) Material impreso para cada alumno/a, 
(E3- P 3): Acudo a la escuela dos veces por semana.

En este aspecto la escuela de la comunidad de Pas-
toreo, difiere con las demás escuelas de carácter pú-
blico que se volvió absolutamente virtual, en algunos 
pocos casos recibían materiales impresos, sin que el 
profesor le asista personalmente.

Para ahondar más sobre este fenómeno, que, no di-
ferencia clases sociales, se consideró relevante pri-
meramente saber qué, estrategias utilizaban antes de 
la pandemia COVID – 19; los actores implicados en 
este aspecto respondieron: (E1-S) Los programas, 
contenido y metodología es del programa del MEC y 
también los estamos aplicando los contenidos pro-
pios gradualmente. (E2-D) Planeamiento diario de las 
áreas para cada ciclo que cuenta en la institución es-
colar. Trabajos individuales y grupales (E3- P).

La gran interrogante es, qué metodologías estaban 
aplicando para realizar las actividades con los estu-
diantes. Los encuestados manifestaron: (E2-D) Mate-
rial impreso para cada alumno/a. De acuerdo al tra-
bajo que realiza (E3- P). Resulta un tanto inquietante 
la aseveración expuesta en el párrafo anterior, con-
siderando que cuando se le consultó al informante 
clave sobre las estrategias de evaluación que utiliza-
ban antes de la pandemia expusieron, que: (E2-D) Un 
informe cualitativo – demostrativo. (E3- P) Por proce-
so. No dio detalles del procedimiento de evaluación 
y menos aún del instrumento específico.

“Los maestros nativos bien preparados cuentan con la 
ventaja de pertenecer a su comunidad, y los docentes 
no indígenas cuentan con algunos recursos didácticos 

“Los Guaraní prehistóricos se distinguían por algunas 
peculiaridades: un movimiento migratorio constan-
te en búsqueda de la tierra “sin mal” tierra fértil con 
abundantes alimentos silvestres” (Zanardini, 2011, p. 
32). También el asentamiento de los indígenas Mbya 
Guaraní fue así en sus inicios (1986), con el correr 
de los años fue cambiando el panorama y se vieron 
obligados a modificar sus sistemas de vida y trabajar 
de alguna u otra forma la tierra y acostumbrarse a las 
nuevas exigencias que les llevó a pensar en tener una 
escuela para enfatizar en los niños, principalmente la 
lectura, la escritura y las matemáticas como herra-
mientas indispensables de la sobrevivencia humana.

La visita a la comunidad Mbya Guaraní de la locali-
dad de Pastoreo, Distrito de Obligado permitió obser-
var que cuenta con una infraestructura edilicia con-
fortable, dos aulas, un comedor cocina, amplio patio, 
un panel solar sin funcionar, un tanque de agua sin 
funcionar. Una comunidad con gente afable, con ca-
risma y buena predisposición para aprender y seguir 
fortaleciendo su cultura. 

Según Meliá (2008), los intentos de hacer una edu-
cación para el indígena aparecen desde el inicio de 
la alfabetización. La educación para el indígena se 
abre casi como ese rito de enseñar a leer y escribir al 
indígena. “La educación escolar indígena si quiere ser 
de una educación escolar adecuada, es decir, sin que 
los indígenas pierdan su identidad étnica, debe estar 
basado sobre todo en la participación y el protagonis-
mo de los nativos” (Gaska & Rehnfeldt, 2017, p. 96).

Esto se destaca dentro del Sistema Educativo Nacio-
nal, pues uno de los encuestados (Supervisor Peda-
gógico) es indígena quien manifestó que la escuela 
cuenta con un Director y Profesor. Además, que to-
dos tienen rubro estatal. 

La pandemia COVID – 19, llegó sin darnos tiempo a 
prever teléfonos de alta gama y computadoras para 
las familias, un fenómeno que de la noche a la maña-
na se presentó de manera invisible en nuestro país y 
expuso también la educación de los nativos.

Una inquietud que se quería aclarar es si la principal 
figura (E1-S)1 representativa de la educación indígena 

1 Encuestado uno –Supervisor Pedagógico* 
2 Encuestado dos – Director de la Escuela* 
3 Encuestado tres – Profesor de la Escuela* 
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más, pero muchas veces imponen su modelo cultural 
ajeno a la comunidad donde enseñan” (Gaska & Rehn-
feldt, 2017, p. 105).

Aquí resulta muy importante lo que presenta la cita 
mencionada, considerando que con esta pandemia 
la adecuación curricular es más que nunca necesaria 
y oportuna para concretar el proceso de enseñan-
za y aprendizaje. En este punto se buscó dilucidar si 
eran pertinentes los materiales que se presentaban 
en la plataforma del MEC y expresaron los informan-
tes: (E1-S) Parte si y parte no es muy extenso y los 
que hacemos es adecuar a nuestro contexto porque 
existen muchos contenidos no acordes a la realidad 
Indígena, (E2-D) Para este segundo semestre ya es 
adecuada la plataforma virtual especificada para la 
educación indígena. (E3-) Son muy avanzados.

“El aprendizaje es un proceso interno, que no se pue-
de ver. Habitualmente se lo puede apreciar de manera 
indirecta, a través de una acción observable, de una pre-
gunta, de una evaluación” (Gaska & Rehnfeldt, 2017, p. 
115). “La enseñanza es una actividad externa, se puede 
ver cuando una persona intenta que otra aprenda, se 
ve cuando alguien enseña” (Gaska & Rehnfeldt, 2017).

Aquí los autores explican el feed back educando – 
educador, la interacción entre ambos actores, la im-
portancia de la presencia del “otro” para que se pue-
da llegar al conocimiento. Se sustenta esta parte del 
análisis para presentar otra interrogante del aspecto 
pedagógico dentro de la investigación, que consiste 
en saber si los alumnos aprenden con este sistema 
de aprendizaje: Los tres encuestados coincidieron que 
no aprenden. 

En este punto se solicitaba que fundamenten si la 
respuesta fuese sí o no. (E1-S). Sí: En algunos casos... 
es muy buena también la plataforma en la hora de 
realizar las tareas... porque se han hecho adecuación 

al contenido. No: En la plataforma... existen conteni-
do que no va a la realidad cultural… y entonces exis-
ten poco aprendizaje. (E2-D) Sí: Tienen materiales 
impresos pero imposible que puedan autoaprender 
con la ayuda de su familia porque el 90% de sus pa-
dres no saben leer ni escribir. No: Porque con los 
niños indígenas deben ser clases presenciales para 
su aprovechamiento pleno en la enseñanza – apren-
dizaje. (E3-) Sí: Pocos aprenden así. No; Porque al 
no estar todo el día en la escuela les dificulta a los 
alumnos para aprender.

Dentro del aspecto social las necesidades imperan-
tes son: (E1-S) Ayuda social... en lo económico en la 
agricultura... asistencia técnica... falta un proyecto 
de desarrollo sustentable. Los otros dos encuesta-
dos (E2-D y E3-P) coincidieron que una de las ne-
cesidades imperante es: Contar con las necesidades 
básicas de energía eléctrica y agua potable. Además 
de: ayuda social en lo económico, en la agricultura; 
asistencia técnica y falta un proyecto de desarrollo 
sustentable. Además, no cuentan con las necesida-
des básicas de energía eléctrica y agua potable. Lo 
que se debe mejorar para que los indígenas no sal-
gan de su comunidad es: (E1-S) Aseguramiento de 
tierra… asistencia del Estado, que se cree un proyec-
to de desarrollo sustentable. (E2-D) Que haya acom-
pañamiento en su proceso de mejoramiento en su 
comunidad con charlas técnicas periódicas. ( E3-P) 
Que el gobierno dé más ayuda.

Durante la visita se observó en ellos esperanza y ganas 
de aprender. En este punto, uno de los líderes expresa 
que deben asistir a las escuelas y mencionó que está 
insistiendo mucho a los niños que deben asistir a la 
escuela y hacer las tareas asignadas por el profesor. 
Se pudo evidenciar que saben leer, escribir y tienen 
un sentido amplio de la imaginación. En su mayoría 
son niños de 5 a 11 años de edad los que asisten a la 
escuela y unas pocas adolescentes mujeres.
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CONCLUSIONES  

de carácter individual y grupal. La evaluación era de 
proceso. Los docentes y alumnos asisten dos veces 
por semana, evalúan de acuerdo al trabajo presenta-
do. Además, existen necesidades de índole social, como 
asistencia técnica, proyectos sustentables, con ur-
gencia la conexión de la energía eléctrica y agua po-
table.

“La Constitución Nacional de diferentes épocas y la 
del año 1992 vigente, decretos y estatutos, mencionan 
los derechos indígenas, pero no está demostrado en la 
praxis que existe voluntad para solucionar sus proble-
mas” (Acosta & Orzuza, 2002, p. 8). Así, en base a lo 
expuesto en la CN, se evidencia el poco compromiso 
de las autoridades gubernamentales. Se denotaba es-
casos proyectos sociales orientados a las comunida-
des indígenas. 

“La función del MEC debe ser apoyar a los pueblos In-
dígenas a fortalecer y revitalizar su cultura” (Gaska, 
2020, p. 271). Con esta afirmación y mencionando el 
objetivo general de esta investigación, describir la 
incidencia del Covid-19 en el desarrollo de las activi-
dades educativas de los integrantes de la comunidad 
Mbya Guaraní de la localidad de Pastoreo, distrito de 
Obligado – Itapúa, se concluye que las clases son impar-
tidas dos veces por semana, que los planes presen-
tados en la Plataforma de Aprendizaje: Tu Escuela en 
Casa, no son pertinentes y que categóricamente con 
esta modalidad no existe aprendizaje, considerando 
que ellos necesitan de la ayuda del educador, pues 
la mayoría de sus padres no saben leer, ni escribir.

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje se basa-
ron en los planeamientos diarios y antes de la pan-
demia Covid–19, presentaban con frecuencia trabajos 
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EJE TEMATICO
CULTURA

Refiere al conjunto de conocimientos, 
de modos de vida y costumbres, grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, 
en una época, en grupo social, etc. Fue 
definida por Edward Burnett Tylor (1871) 
como “ese todo complejo que comprende 
el conocimiento, las creencias, el arte, 
la moral, la ley, la costumbre y otras facultades 
y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto 
miembro de la sociedad”.
 
Y más adelante fue definida por Marvin 
Harris (2001) como “el conjunto aprendido 
de tradiciones y estilos de vida, socialmente 
adquiridos, de los miembros de una sociedad, 
incluyendo sus modos pautados y repetitivos de 
pensar, sentir y actuar, es decir, su conducta. 
Hoy hablamos de la diversidad de culturas 
evitando un enfoque etnocéntrico, y haciendo 
hincapié en la evolución particular de cada 
sociedad; igualando las culturas al ponerlas en 
el mismo nivel de complejidad, 
sin inferiores ni superiores”.

Este apartado incluye temas sobre Políticas 
ambientales, Desarrollo Sostenible, Gestión 
emprendedora, Movilidad para Planificación 
Urbana.
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1

RESUMEN

El presente artículo de revisión se plantea describir 
las políticas ambientales orientadas al desarrollo sos-
tenible en las fronteras de Paraguay con Argentina, 
Brasil y Bolivia en el último lustro. Para ello, se ha recu-
rrido a la búsqueda bibliográfica relativa a la protec-
ción de los ecosistemas, la mitigación de la pérdida 
o el deterioro de los sistemas naturales, soporte de 
la vida, y la prevención de la degradación de los re-
cursos naturales como el agua, los bosques, el suelo 
y la diversidad biológica, en las fronteras menciona-
das. Así mismo, se definió criterios de inclusión y ex-
clusión en motores de búsqueda de la web. En dichos 
documentos bibliográficos se han identificado las 
políticas ambientales orientadas al desarrollo soste-
nible del ámbito territorial propias de las fronteras 
pertenecientes a Paraguay mediante la recopilación 
de información especializada. Luego de indagar en 

POLÍTICAS AMBIENTALES 
ORIENTADAS AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA FRONTERA 
DE PARAGUAY CON ARGENTINA, 
BRASIL Y BOLIVIA EN 
EL ÚLTIMO LUSTRO

Encina Ariste, Ana Paula1

las bibliografías consultadas se ha podido llegar a la 
conclusión de que Paraguay es miembro de una serie 
de tratados, estrategias y acuerdos transnacionales en 
donde coopera en conjunto con los países vecinos 
considerando la protección ambiental y los cambios 
plurales para combatir las cuestiones que trascien-
den sus fronteras nacionales. Asimismo, para lograr 
la consecución positiva de las políticas ambientales 
es necesaria la correcta práctica de las políticas pú-
blicas y prácticas sustentables para tratar de dete-
ner el progreso del deterioro ambiental y lograr un 
compromiso para un futuro más sostenible.

PALABRAS CLAVE: 
• Política ambiental.
• Frontera.
• Deterioro.

1 Estudiante, ana.encina2001@gmail.com , Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción – 
Campus Itapúa.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años la mayoría de los países han crea-
do leyes, acuerdos, tratados y convenios en el marco 
de una política ambiental que responda a las ne-
cesidades de un mundo globalizado para lograr un 
mayor desarrollo sostenible. Entendiendo la política 
ambiental del Estado como “el conjunto de decisio-
nes y acciones que emprenden los gobiernos para en-
frentar la cuestión ambiental de los países” (Del Valle, 
2006, p. 4).

Actualmente, el deterioro del medioambiente y bio-
diversidad observados se han agravado, y en algunos 
casos ha persistido, el ritmo de las medidas de pro-
tección ambiental se ha adicionado para compensar 
de manera efectiva la pérdida de ecosistemas silves-
tres, las altas tasas de deforestación o las amenazas 
a diversas especies de flora y fauna.

Autores han afirmado que: El deterioro ambiental se 
refleja como deforestación y erosión del suelo, debidas 
en parte al uso intensivo del medio y a formas de apro-
vechamiento desfavorables que acentúan el riesgo na-
tural de pérdida de recursos, aunados al agotamiento 
de cuerpos de agua y a la pérdida de fertilidad de suelo 
(Landa, R., Carabias, J., & Meave, J. 1997, p 211).

Paraguay cuenta con diversos tratados y convenios 
transnacionales de los cuáles es miembro y partícipe 
junto con sus países vecinos y otras naciones, tales 
como: Acuerdo de Escazú, el cual “tiene como fina-
lidad garantizar la implementación plena y efectiva 
de los derechos de acceso a la información ambiental” 
(CEPAL, 2022). El Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní 
que tiene por objeto la gestión sostenible del mismo, 
el cual es un territorio transfronterizo localizado en 
la región occidental del continente Sudamericano 
ocupando un área total de 1.087.879,5 km² (UNESCO, 
2020). Es importante destacar los roles asumidos 
por cada estado en el proceso de ratificación de esta 
ley, citando a Toffoli se encuentra que: La rapidez con 
que este trámite se llevó a cabo en Uruguay y Argenti-
na está vinculada al contexto político favorable con el 
cual contaron los gobiernos de estos países. El impulso 
de José Mujica y de Cristina Fernández en ambos pro-
cesos fue un factor clave para la ratificación del Acuer-
do del Acuífero Guaraní.

En Brasil, el asunto fue distinto. El contexto político 
fue complejo para Dilma Rousseff desde el inicio mis-
mo de su mandato. No obstante, se observa que hubo 
tres fenómenos que se dieron en simultáneo: el Legisla-

tivo no trató el tema en su agenda; el Ejecutivo nun-
ca impulsó el trámite parlamentario; y los intereses 
económicos que rodearon a los recursos del Acuífero 
Guaraní tributaron al retardo de la ratificación, in-
cluso dando lugar a proyectos privatistas que sonaron 
con fuerza, sobre todo luego de 2016 (Toffoli, 2021, pp 
65-66).

También, se cuenta con el Convenio de Minamata el 
cual tiene como objetivo “proteger la salud humana 
y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones 
antropógenos de mercurio y compuestos de mercurio” 
(CEPAL, 2017, p. 1). Asimismo, se cuenta con la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de 
acción para los individuos, la tierra y la prosperidad. 
Los mismos van dirigidos a diferentes ámbitos del 
desarrollo sostenible del medioambiente y de la re-
ducción de la mitigación al mismo. 

Teniendo en cuenta la importancia de los recursos 
hídricos y el valor energético que aportan a los paí-
ses, Itaipu en un trabajo en conjunto con Paraguay y 
Brasil diseñó el proyecto “Itaipu Preserva” el objetivo 
del proyecto es la restauración de la flora de las áreas 
deterioradas ambientalmente, fortalecer la conexión 
entre las distintas áreas de conservación de posee la 
binacional a fin de extender la vida útil de la represa. 

Al mismo tiempo, la Entidad Binacional Yacyreta 
cuenta con su conocido Programa de Retorno So-
cial “Yacy Memby” en donde los becarios de la men-
cionada Entidad arborizaron con plantas nativas los 
espacios públicos de distritos de los departamentos 
de Ñeembucú, Caazapá y Misiones. La EBY proveyó 
2100 plantines de las especies Tarumá, Arary, Man-
duvirá Morotí, entre otros. Dicho programa de retor-
no social es llevado a cabo en distintos puntos de 
Paraguay. 

Sin embargo, tal complejidad de procesos sociales y 
políticos puede conllevar a ciertos conflictos trans-
nacionales. En tal sentido, Saguier expone que la di-
námica de la región, como espacio socio-político en 
construcción, actualmente está regido por los pa-
trones de conflictos y cooperación entre gobiernos, 
empresas y actores sociales en torno a la utilización 
de los recursos naturales para fines de exportación y 
de insumos para la industria (Saguier; 2012).

Limitando con Argentina, en Boquerón fue redactado 
y aprobado un plan de desarrollo sostenible y sus-
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tentable comprimido en el periodo 2019-2023. En el 
eje ambiental, se prevé expandir la infraestructura y 
servicios de suministros de agua, mejorar el acceso 
a energía eléctrica, promover la protección, manejo 
adecuado y sostenible del medio ambiente median-
te proyectos regionales y capacitación. Además de 
gestionar y mitigar riesgos y emergencias fortalecien-
do la resiliencia en la población para enfrentar desas-
tres naturales.

Limitando con Brasil, el Consejo de Desarrollo Social, 
Económico y Ambiental presentó un ‘‘Plan de De-
sarrollo Sustentable’’ cuyo eje ambiental consta de 
múltiples puntos destinados a la creación de políti-
cas de preservación, control de las concesiones del 
sistema de provisión de agua potable, moderar los 
asentamientos en franjas de retiro sobre ríos, lagos y 
arroyos. Al igual que extender la red de distribución 
por convenio con los entes estatales pertinentes – 
Institución Municipal – Itaipu Binacional.

Los departamentos de Concepción y Amambay junto 
con el estado brasileño Matto Grosso do Sul, firma-
ron un convenio cuya prioridad es la mejora de las 
gestiones relacionadas al Río Apa y junto con esto, 
lograr un impacto positivo en el nivel de vida de sus 
habitantes por medio del suministro de agua potable 
y la sostenibilidad de dicho recurso hídrico.

Limitando con Bolivia, en el 2017 la SEAM, actualmen-
te MADES, impulsaba acciones para implementar me-
didas de adaptación al cambio climático generando 
capacidades en actores locales para abordar el cam-
bio climático como un tema trasversal al desarrollo 
planteando problemáticas locales.

En el 2019, el MADES llevó a cabo la ejecución de cua-
tro planes locales de gobernanza ambiental en los 
municipios del Chaco Central; Tte. Irala Fernández, 

Mcal. Estigarribia, Loma Plata y Filadelfia que consis-
tían en capacitaciones sobre la mitigación y adapta-
ción al cambio climático en el Chaco.

Por otro lado, para el Dr. Alberto Yanosky, investigador 
del PRONII y especialista en conservación “muchas 
de las políticas ambientales de Paraguay no se susten-
tan técnica ni científicamente. Esto ocurre por una 
desconexión entre los que crean las leyes y la comu-
nidad de investigación y desarrollo” (Yanosky, 2021, 
como se citó en Ciencia del Sur, 2021).

El artículo se plantea una investigación de tipo do-
cumental, la cual tiene como objetivo identificar las 
políticas ambientales orientadas al desarrollo soste-
nible en la frontera de Paraguay con Argentina, Bra-
sil y Bolivia en el último lustro, para ello se recurrió 
a una investigación bibliográfica de tipo descriptiva, 
realizado definiendo previamente criterios de inclu-
sión y exclusión. Complementando con una búsque-
da web en los sitios oficiales del gobierno paraguayo 
se procedió a la redacción del documento final. El 
objetivo general del estudio es describir las políticas 
ambientales orientadas al desarrollo sostenible en las 
fronteras de Paraguay con Argentina, Brasil y Bolivia 
en el último lustro. Entre los específicos se hallan: 
• Identificar el rol de los estados en materia de po-

líticas ambientales orientadas al desarrollo sos-
tenible en las fronteras de Paraguay con Bolivia, 
Argentina y Brasil en el último lustro.

• Indagar acerca de la regulación de las políticas 
ambientales orientadas al desarrollo sostenible 
en las fronteras de Paraguay con Bolivia, Argen-
tina y Brasil en el último lustro.

• Registrar los resultados de las políticas ambien-
tales orientadas al desarrollo sostenible en las 
fronteras de Paraguay con Bolivia, Argentina y 
Brasil en el último lustro.
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MÉTODOS Y MATERIALES 

El abordaje metodológico es de enfoque cualitativo 
y descriptivo, pues permite describir e interpretar la 
investigación con datos recopilados en un periodo de 
tiempo determinado. 

Se realiza una búsqueda inicial de artículos científi-
cos en la base de datos de Google Académico. Para el 
trabajo fueron utilizadas las siguientes palabras cla-
ves; de inclusión, “política ambiental” +” Paraguay” +” 
frontera” +” triple frontera” y para excluir la palabra 
-“Uruguay”.

Siguiendo los lineamientos de la investigación, se re-
currió a un límite temporal que abarca desde el año 
2017 hasta el 2021 tanto en idioma español como por-
tugués. 

Inicialmente con la palabra “política ambiental” se 
obtuvo 225.000 resultados, al incluir un límite tem-
poral entre 2017 a 2021 las búsquedas disminuyeron 
a 17.900, al agregar +”Paraguay” los resultados dismi-
nuyeron a 2.060, al agregar + “frontera” los resultados 
siguieron disminuyendo a 669, posteriormente con 
+”triple frontera” a 26 resultados y finalmente con 
el criterio de exclusión –“Uruguay” disminuyeron 
aproximadamente a 14 resultados.

En segundo lugar, se analizaron fuentes secundarias 
tales como en sitios web oficiales del gobierno para-
guayo e informes de los gobiernos pertenecientes al 
bloque estudiado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Luego de una depuración de los resultados, los artículos científicos quedaron constituidos de la siguiente manera:

TABLA 1.

TABLA 2.

ARTÍCULOS POR AÑO

TIPOS DE PRODUCCIÓN

AÑO

TIPO DE ARTICULO 

NÚMERO DE ARTÍCULOS

NÚMERO DE ARTÍCULOS 

2021

2020

2019

2018

2017

Tesina de grado.

Maestría. 

Artículo jurídico.

Artículo de noticia.

2

1

1

1

1

1

1

1

3
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TABLA 3. TIPOS DE ESTUDIOS

AUTOR, AÑO, PAÍS TIPO DE ESTUDIO RESULTADO

ONU, 2017.

Toffoli, 2021
Argentina.

Montania, C., 
Santos, M., Fleitas, 
S., Cantero, M. 2018) 
Paraguay.

CEPAL, 2019 
Costa Rica.

Entidad Binacional 
Yacyreta, 2021 
Paraguay.

Itaipu, 2020) Brasil y 
Paraguay.

Artículo de noticia 
referido a la adopción 
de la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible 
por la Organización de 
las Naciones Unidas.

Tesina de grado 
referente a las políticas 
públicas regionales 
sobre los recursos 
hídricos de América del 
Sur.

Investigación jurídica 
(Recopilación) de leyes 
relativas al derecho 
ambiental.

Estudio sobre los 
instrumentos para 
la regulación ambiental.

Artículo de noticia 
referido al Programa de 
Retorno Social “Yacy 
Memby”.

Artículo de noticia 
referente al programa 
“Itaipu Preserva”.

El resultado responde a la adopción de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, valorando 
principalmente los objetivos de asegurar el acceso al 
agua, la energía y adoptar medidas urgentes contra 
el cambio climático.

El estudio obedece al análisis del proceso de 
construcción política del Acuerdo sobre el Acuífero 
Guaraní entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay 
entre los años 2003 y 2018.
Expone los esquemas regulatorios de los recursos 
hídricos en los mencionados países y hace hincapié 
en la situación actual del agua a nivel global y las 
características propias del Acuífero Guaraní como 
un recurso transfronterizo.

La recopilación de leyes menciona a aquellas 
referentes al derecho ambiental desde el año 1921 
hasta el año 2018. Destacando principalmente 
la Ley N° 6.037/2018 que aprueba el acuerdo sobre 
el Acuífero Guaraní. También la Ley N.º 6.123/2018 
que eleva al rango de Ministerio a la Secretaria 
del Ambiente y pasa a denominarse Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible convirtiéndose así 
en la entidad reguladora del medio ambiente en el 
país.

La principal área de interés para la investigación 
fueron los instrumentos de regulación directa e 
indirecta en las políticas ambientales. El instrumento 
de regulación directa obliga a cumplir un estándar 
o tecnología a todas las fuentes reguladas mientras 
que los instrumentos de regulación indirecta 
buscan cambiar el comportamiento de los agentes 
internalizando los costos ambientales por medio de 
incentivos.

Una de las diversas políticas ambientales iniciadas 
por la Entidad Binacional Yacyreta son los conocidos 
programas de retorno social donde los becarios de 
la entidad realizan trabajos comunitarios referidos 
a la preservación del medio ambiente en distintos 
puntos del país.

El resultado del programa fue la restauración 
forestal de las áreas degradadas, fortaleciendo 
la conexión de las unidades de conservación de 
la entidad y de esta manera extender la vida útil del 
embalse.
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Tanto Toffoli (2021) como Montania, C., Santos, M., Flei-
tas, S., Cantero, M. (2018) exponen los principios so-
bre Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní. El primero 
con un enfoque internacionalista; vinculando los es-
quemas regulatorios y el rol que asumió el estado 
de cada país estudiado mientras que los segundos 
autores proporcionaron un enfoque jurídico de la ley 
paraguaya. 

Mencionando nuevamente a Toffoli (2021) y CEPAL 
(2019) investigan a profundidad los elementos regu-

latorios y resultados de las políticas ambientales en 
América del Sur. Así como también los roles empren-
didos por cada gobierno de los países estudiados. 

Igualmente se ubica la poca información acerca de 
los acuerdos conjuntos entre Bolivia y Paraguay. No 
obstante, en la triple frontera de Argentina, Brasil y Pa-
raguay se encuentra suficiente información respon-
diendo a la relación hídrica entre estos países. 

CONCLUSIONES  

oportuna y precisa para abordar estos problemas si-
gue siendo limitada y muchas veces ingresan conflic-
tos por los intereses propios de cada país. 

Contestando al segundo objetivo específico, la regula-
ción de las políticas ambientales orientadas al desa-
rrollo sostenible se da desde un entorno ciertamen-
te político, pues los propios especialistas aseguran 
que muchas de las políticas ambientales no se sus-
tentan técnica ni científicamente. Esto ocurre por 
una falta de comunicación entre los que crean las leyes 
y la comunidad de investigación e innovación.

Finalmente, el tercer objetivo específico que tiene el 
propósito de registrar los resultados de las políticas 
ambientales incluye los abordajes de la degradación 
ambiental, la administración de los recursos natura-
les, fuentes hídricas y la deforestación han sido las 
principales preocupaciones del Paraguay junto con 
sus países vecinos en los últimos años. Demostrando 
así la importancia que representa la elaboración y la 
práctica de políticas ambientales y por sobre todo el 
cumplimiento de los planes de desarrollo sostenible 
ambiental ya formulados para conciliar tres elemen-
tos fundamentales en el desarrollo sustentable: Pro-
tección del medio ambiente, crecimiento económi-
co e inclusión social. 

La presente investigación se realizó con el objetivo 
de describir las políticas ambientales orientadas al de-
sarrollo sostenible en la frontera de Paraguay con Ar-
gentina, Brasil y Bolivia en el último lustro. Esto im-
plica la existencia de políticas ambientales en cada 
país y conjuntamente entre los cuatro países.

En este sentido, las políticas ambientales propias de 
las fronteras de Paraguay con Argentina, Brasil y Bo-
livia cuentan con diversos acuerdos internacionales, 
convenios, tratados, talleres y políticas ambientales 
como el Acuerdo de Escazú, Acuerdo sobre el Acuí-
fero Guaraní, el Convenio de Minamata y numerosas 
políticas descriptas a lo largo de la investigación que 
abarcan un gran número de desafíos sociales y ecoló-
gicos, como la correcta administración de los recur-
sos hídricos, el ordenamiento ambiental del territorio, 
cambio climático, la conservación de la biodiversidad, 
cooperación económica, desarrollo sustentable y sos-
tenible de sus recursos naturales.

Respondiendo al primer objetivo específico, se ha 
podido identificar el rol de los estados en materia de 
políticas ambientales en los cuales la gran mayoría 
de los países participan en iniciativas que abordan 
uno o más de estos objetivos ambientales. Sin embar-
go, la capacidad para brindar evidencia científica 
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RESUMEN

Las habilidades blandas marcan una diferencia fun-
damental en el logro de los proyectos personales y 
profesionales de cada individuo. Desde la perspecti-
va de la gestión emprendedora, ellas juegan un rol 
esencial al promover factores críticos de éxito tales 
como: liderazgo, comunicación interpersonal, lectu-
ra atenta de la coyuntura económica, social y políti-
ca, resiliencia, manejo del estrés, negociación, ges-
tión de conflictos y desarrollo de equipos de trabajo, 
entre otros. Este trabajo no es una investigación sino 
un ensayo expositivo que se propone explicar las ca-
racterísticas básicas de la vinculación entre habilida-
des blandas y emprendedurismo a fin de comprender 
la naturaleza de una relación clave para el desarrollo 
de los distintos proyectos, independientemente de 
su naturaleza y objetivos. Para tal efecto, el ensayo 

HABILIDADES BLANDAS: 
FACTORES DE ÉXITO 

PARA LA GESTIÓN 
EMPRENDEDORA

D´Angelo, Guillermo Adrián1

aborda los conceptos de emprendedor y de habili-
dades blandas teniendo en cuenta las múltiples di-
mensiones de ambos y se propone, además, explorar 
cómo se identifican las principales habilidades blan-
das del emprendedor. A su vez, este trabajo la re-
flexiona sobre el rol esencial que ellas tienen para el 
éxito de los proyectos, especialmente en contextos 
complejos como las actuales circunstancias a nivel 
nacional, regional e internacional. 

PALABRAS CLAVE: 
• Habilidades blandas.
• Emprendedurismo.
• Gestión.
• Contextos complejos.

1 Catedrático, guillermo.dangelo@uc.edu.py, Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción – 
Campus Itapúa.
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INTRODUCCIÓN

El mundo actual presenta escenarios complejos que 
impactan en la vida de personas, comunidades y paí-
ses. La volatilidad, incertidumbre, complejidad de si-
tuaciones y la ambigüedad, imperantes a escala glo-
bal, han dado nacimiento al término ‘’Mundo VUCA’’, 
acuñado en el ámbito militar de los Estados Unidos 
con el objeto de describir el escenario resultante a 
partir de la finalización de la Guerra Fría. La crecien-
te competencia entre países por flujos de comercio e 
inversión, la guerra comercial, la rivalidad geopolítica 
entre los Estados Unidos y China, el conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania, la pandemia de COVID-19, los 
liderazgos disruptivos tanto en naciones desarrolladas 
como subdesarrolladas y las grietas políticas como las 
de varias sociedades latinoamericanas, imprimen una 
dinámica de mayor complejidad a la ya existente pro-
blemática, marcando la realidad de todos los países. 

Paraguay no está inmune a las circunstancias enu-
meradas en el párrafo anterior. Con una economía 
pequeña, con un incipiente proceso de diversifica-
ción, pero muy dependiente aún de factores climáti-
cos y de los vaivenes de los precios de sus principa-
les productos de exportación, el país es susceptible 
a los impactos de las variables externas, ya sea en 
forma directa, o indirecta, a través de los impactos 
sufridos por sus dos grandes vecinos: Brasil y Argen-
tina. En este escenario, fomentar la cultura empren-
dedora es una alternativa válida, como ha sucedido 
en otros países, para la diversificación de la estructura 

económica nacional, la generación de puestos de tra-
bajo, un mayor dinamismo en el crecimiento econó-
mico, mejor sustentabilidad para el desarrollo del país 
y mejores oportunidades para la reducción de la po-
breza y la inclusión social.

En este contexto de necesidad de fomento de la cul-
tura emprendedora, las habilidades blandas, o soft 
skills, emergen como un elemento imprescindible a 
ser tenido en cuenta y desarrollado en los diferentes 
programas de entrenamiento destinados a empren-
dedores, dados los múltiples beneficios que ellas im-
plican, los cuales han sido validados a través de una 
abundante evidencia científica, especialmente a par-
tir de la década de 1980. De esta forma, dada su im-
portancia, un objeto de estudio que fue desarrollado 
principalmente por la Psicología, trasciende las fron-
teras de ese campo de conocimiento para ser aborda-
do desde diferentes disciplinas y perspectivas.

El objetivo general del estudio es explicar las carac-
terísticas de la relación entre habilidades blandas y 
emprendedurismo. Y los objetivos específicos son: 
• Abordar los conceptos de emprendedor y habi-

lidades blandas.
• Explorar cómo se identifican las habilidades blan-

das más importantes del emprendedor.
• Reflexionar sobre la importancia de las habilida-

des blandas en el emprendedurismo a la luz de 
la complejidad del mundo actual.

METODOLOGÍA

Ensayo expositivo, basado en la indagación bibliográ-
fica. Se recurre a la redacción de este tipo de ensa-
yo puesto que la intención del mismo no es generar 
conocimiento nuevo, sino explicar y proveer informa-
ción sobre el tema. Desde el punto de vista del autor, 

los ensayos expositivos también constituyen una he-
rramienta eficaz para desarrollar habilidades de ex-
presión escrita, las cuales permitan posteriormente 
adquirir crecientes competencias en el campo de la 
investigación científica.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

- Trabajo en equipo.
- Flexibilidad.
- Toma de decisiones.
- Orientación a resultados.
- Negociación.
- Manejo del estrés.
- Inteligencia emocional.
- Empatía.
- Pensamiento crítico.
- Optimismo.
- Motivación.
- Resolución de conflictos.
- Adaptabilidad.
- Creatividad.

 Cabe decir que todas ellas son esenciales para 
potenciar la capacidad emprendedora. Sin em-
bargo, cuando surge la necesidad de identificar 
cuáles son las habilidades más adecuadas para 
el emprendedor, esto requiere un análisis más 
detallado de las necesidades del individuo, o del 
grupo de individuos, las particularidades del em-
prendimiento que se desea realizar y las caracte-
rísticas del ecosistema emprendedor que rodea al 
proyecto. 

• Independientemente de las diferentes denomi-
naciones que reciban, las habilidades blandas se 
han transformado en un factor esencial para el 
éxito de los proyectos personales y profesiona-
les, especialmente porque ellas conllevan nu-
merosos beneficios al ser aprendidas y desa-
rrolladas. A continuación, se enumeran algunos 
aspectos positivos que ellas implican:
- Promueven en el individuo un mejor proce-

so de autoconocimiento.
- Potencian una mejor comunicación inter-

personal.
- Incrementan mayor tolerancia a la ambigüe-

dad y a la frustración.
- Posibilitan una mejor autorregulación emo-

cional del individuo.

Todos estos aspectos mencionados se traducen en 
una mayor capacidad de focalización en metas y ac-
tividades, mayores posibilidades de establecer redes 
de cooperación con los demás a lo largo de la vida, me-
jor control y manejo del estrés, más creatividad y ma-
yor motivación. Todos ellos factores esenciales para 
asumir la tarea de emprender en contextos complejos, 
si no muchas veces adversos.

A continuación, se presentan los conceptos clave a 
partir de los cuales se estructura el presente ensayo:
• Emprendedor: A los efectos del presente traba-

jo, se adopta la definición de la RAE, la cual ex-
presa: ‘’que emprende con resolución acciones 
o empresas innovadoras’’. Es importante desta-
car que es necesario entender este concepto a 
través de las características personales del em-
prendedor como un individuo que debería po-
seer conocimiento técnico sobre la actividad a 
la que desea dedicarse, vocación por lo que va a 
emprender y habilidades blandas para conectar 
mejor consigo mismo y con su entorno. A todo 
esto, se deben agregar las circunstancias con-
textuales que ayudan a caracterizar a la persona 
como un emprendedor por oportunidad o por 
necesidad.

• Habilidades blandas: en el marco de este ensa-
yo, se toma la definición de Vallejo (2019), cita-
do por Santos (2021, pág. 32): “Las habilidades 
blandas son aquellos atributos o características 
de una persona que le permiten interactuar con 
otras de manera efectiva. Son el resultado de una 
combinación de habilidades sociales y comunica-
ción, entre otros factores, que hacen a una per-
sona relacionarse y comunicarse efectivamente 
con otras”.

• El abordaje de las habilidades blandas ha recorri-
do un largo camino, desde el origen del término 
en 1972, en el Ejército norteamericano, pasando 
por los aportes de Gardner (1983) con su estudio 
sobre las inteligencias múltiples, (especialmen-
te con la caracterización de las inteligencias in-
trapersonal e interpersonal realizada por este 
autor), los estudios de Salovey y Mayer (1990) y 
Daniel Goleman (1995) sobre inteligencia emo-
cional y las contribuciones de Carol Dweck (2006) 
en lo concerniente a la mentalidad de crecimien-
to.

• Para algunos teóricos, las habilidades blandas 
son un rasgo de la personalidad del individuo. 
No obstante, hay abundante evidencia que ellas 
pueden entrenarse y desarrollarse (García Cabre-
ro 2018).

• Según Herrera y Rojas (2022), las habilidades blan-
das más comunes son las siguientes: 
- Comunicación.
- Escucha activa.
- Planificación.
- Gestión de tiempo.
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CONCLUSIONES

A modo de síntesis, en el ensayo se expresan las si-
guientes conclusiones:
• Ser emprendedor no es lo mismo que ser cuen-

tapropista. Existe una diferencia de grado entre 
ambo conceptos. El primero muestra una mayor 
sofisticación en lo que se refiere a análisis de 
riesgos, plan de negocios, conocimientos técni-
cos y habilidades blandas. El segundo, además 
de manejarse en tales áreas con mucha menor 
sofisticación o muy poco conocimiento, espera 
una mayor ayuda del medio (Nebbia 2020).

• Existe una estrecha relación entre habilidades 
blandas y emprendedurismo, pues las prime-
ras son un factor imprescindible de éxito para 
emprender. Ellas permiten al individuo mayor 
capacidad de autoconocimiento y mejores po-
sibilidades de entender el mundo que le rodea y 
de conectar con los demás, entre ellos usuarios, 
colegas, proveedores, miembros de su equipo de 
trabajo, etc. Esta mejor posibilidad de entender 
el mundo también abarca la capacidad de iden-
tificar necesidades de mercado y oportunidades 
para emprender.

• Al tratarse de habilidades que pueden adquirir-
se mediante las diferentes instancias de socia-
lización del individuo, lo ideal sería promover 
su desarrollo a partir de una edad temprana. Se 
ve un incipiente proceso en la educación pa-
raguaya de estímulo a tales habilidades, cuya 
consideración no es parte de este trabajo, pero 
es necesario mencionar.

• Se observa en Paraguay una creciente oferta 
de entrenamiento en habilidades blandas para 
emprendedores, impulsadas desde instancias 

estatales como el MTESS, SINAFOCAL, SNPP, en-
tre otras; instancias del sector privado como 
instituciones educativas, así como fundaciones, 
oenegés y consultoras. Aunque no es el objeto de 
este ensayo considerar si se trata de programas 
permanentes o coyunturales, esta incipiente, 
pero creciente, oferta es un indicador de la cada 
vez mayor atención que están recibiendo estás 
habilidades en el contexto del ecosistema em-
prendedor nacional.

• Todo plan de capacitación o entrenamiento en 
habilidades blandas debe ser hecho a medida del 
público al que irá destinado, evitando la tenta-
ción de presentar programas estandarizados o 
‘’enlatados’’.

• Si bien todas las habilidades blandas son impor-
tantes, hay una tendencia a identificar las ha-
bilidades blandas esenciales del emprendedor. 
Tal identificación no debe ser unidireccional, 
sino todo lo contrario, pues requiere el concur-
so de múltiples actores. Tales actores deben re-
presentar a las asociaciones o cuerpos de em-
prendedores, oenegés y fundaciones dedicadas 
al área, actores estatales como Ministerios de 
Trabajo, Economía, Educación, Desarrollo Social, 
entre otros, (independientemente de las deno-
minaciones que los mismos reciban en diferen-
tes países) e instituciones educativas de todos 
los niveles, públicas y privadas.

• Promueven el desarrollo de liderazgos positi-
vos, contribuyendo a crear organizaciones más 
sanas al fomentar la empatía, el trabajo en equi-
po y un mejor ambiente para la innovación. 
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RESUMEN

El objetivo de la investigación fue identificar, median-
te una encuesta de Origen – Destino, la situación 
actual de los desplazamientos de las personas en el 
territorio de Encarnación, en cuanto a modalidad de 
transporte, ocupación o motivos de viaje y variables 
socioeconómicas. Se tomó una muestra del 1% de 
la población (1385 personas), estratificada de ma-
nera proporcionada y distribuida geográficamente 
según la densidad poblacional de sectores defini-
dos a partir de grupos de barrios, permitiendo el geo 
– referenciamiento de la información, facilitando el 
análisis de los datos. Entre los resultados más rele-
vantes para la planificación urbana y de un sistema 
integrado de transporte en la consecución del ODS 
11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles, se obtuvo 
un mapeo de las zonas generadoras y atractoras de 
viajes clasificadas porcentualmente y los hub – lines 
de los desplazamientos por modalidad de transporte, 

ESTUDIOS DE MOVILIDAD 
PARA LA PLANIFICACIÓN 
URBANA Y EL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE 
DE LA CIUDAD DE 
ENCARNACIÓN 

Ishibashi Torres, Keiji Guillermo1; 
Benítez Britez, Virgilio Noel2

ocupación, género, rango etario y nivel de ingresos, 
contribuyendo a la planificación de caminos seguros 
en el marco del ODS 5 de Igualdad de Género, la Mo-
vilidad Alternativa y el Sistema de Trasporte Público. 
Se elaboraron además matrices de Origen – Destino 
que, vinculadas a un sistema de información geográfi-
co (SIG) se constituyen en la base de un mapeo mul-
tipropósito para el análisis geo espacial de datos que 
podrán ser utilizados en otros estudios referidos al 
territorio, lo socio económico y lo ambiental. 

PALABRAS CLAVE: 
• Objetivos de Desarrollo.
• Planificación Urbana.
• Encuesta Origen Destino.
• Análisis Geo Espacial.
• Sistema de Transporte. 
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Tecnologías. Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción – 
Campus Itapúa.

2 Catedrático, ecoplanenc@gmail.com Facultad de Ciencias 
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INTRODUCCIÓN

La investigación se centró en entender cómo se mue-
ven las personas en el territorio de Encarnación e 
implicó el levantamiento de los datos referidos a la 
movilidad de la población mediante una encuesta de 
Origen – Destino, categorizando los desplazamientos 
en sus distintas modalidades, motivos de viaje, estratifi-
cación socioeconómica y otras variables que ayudan 
a lograr una muestra representativa de la totalidad 
de la población. Dichos datos se analizaron para la 
formulación de recomendaciones y ajustes a un Plan 
para un Sistema de Transporte Integrado de la Ciu-
dad de Encarnación (SITE), presentado por el Ejecu-
tivo Municipal a la Junta Municipal para el llamado a 
licitación y concesión de los servicios de transporte. 
Considerando que la fecha de elaboración de dicho 
Plan fue el 2016 y que el mismo fue presentado sin 
datos o estudios de fondo que permitan su evalua-
ción, se hizo necesario revisarlo y contrastarlo con los 
datos de una encuesta de movilidad.

El transporte público colectivo como un servicio mu-
nicipal, es un derecho para toda la ciudadanía. En ese 
contexto y en el marco de un convenio interinstitu-
cional entre la Universidad Católica Campus Itapúa 
y la Municipalidad de Encarnación se desarrolló un 
proyecto de extensión sobre movilidad urbana, aten-
diendo que la ordenanza que regula los itinerarios y 
frecuencias para el transporte público de pasajeros 
en la ciudad de Encarnación, realizada sin estudios 
previos conocidos sobre movilidad, está desactuali-
zada considerando la transformación de Encarnación 
a causa del embalse de la hidroeléctrica de Yacyreta y 
sus obras complementarias que generaron una frag-
mentación geográfica, sumando esto a el funciona-
miento del sistema de transporte en base a corredo-
res superpuestos sin la posibilidad de transbordos, 
por lo cual fue imperativa necesidad de nuevas polí-

ticas públicas que reflejen las necesidades reales de 
la ciudadanía que garanticen el buen funcionamien-
to del transporte público, como servicio para los pa-
sajeros y como actividad económicamente sosteni-
ble para las empresas de transporte. 

Como antecedente más cercano al presente estudio, 
durante el proceso de elaboración del Plan Encarna-
ción Más, Ecosistema Urbano (2016) se había inicia-
do una encuesta de Movilidad piloto llegando a poco 
más de 300 personas, con el fin de dejar capacidad 
instalada y quedando la misma pendiente de conclu-
sión para llegar a la muestra mínima establecida, para 
lo cual se incluyó en los proyectos pilotos del Plan de 
Desarrollo Sustentable como Proyecto Piloto sien-
do una parte fundamental de su implementación. 
Se tomó como punto de partida el instrumento y la 
estratificación del proceso del Plan para desarrollar 
nuevos estudios que permitan analizar la movilidad 
urbana en general y ajustar el plan del sistema de trans-
porte público. 

El objetivo general del estudio es analizar la situación 
respecto a movilidad urbana en general y del trans-
porte público de Encarnación en particular, como 
punto de partida para el diseño de un nuevo sistema 
de transporte. Y los específicos son: 
• Relevar el movimiento de las personas en el te-

rritorio de Encarnación en cuanto a origen, des-
tino, medios y recursos. 

• Contrastar los flujos de movimiento de perso-
nas con los itinerarios propuestos en el Plan del 
Sistema de Transporte Integrado para Encarna-
ción (SITE). 

• Elaborar ajustes al Plan del Sistema Integrado de 
Transporte de Encarnación.
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MÉTODOS Y MATERIALES

De una población aproximada de 138.500 personas 
en la ciudad de Encarnación, se realizó un muestreo 
combinado, de tipo aleatorio simple y estratificado del 
1% de la población, 1.385 personas. El procedimiento 
para la aplicación de la encuesta fue un formulario 
online con el fin de evitar posteriores transcripciones 
y simplificar la tabulación, pero la misma fue lleva-
da a cabo de manera presencial mediante teléfonos 
inteligentes por estudiantes de la Carrera de Arqui-
tectura debidamente capacitados para el efecto (Fi-
gura1). 

El diseño estadístico fue el de un muestreo estratifi-
cado proporcionado, donde los estratos demográfi-
cos tienen en la muestra, el mismo peso que se ob-
serva en la población general. Este tipo de Muestreo 
permite que los resultados obtenidos en la encuesta 
sean representativos del total de la población Flórez 
– González (2007).

Territorialmente, para la diversificación de la mues-
tra se trabajó en sectores definidos por grupos de ba-
rrios con características demográficas similares (Fi-
gura 2), definiendo dentro de cada conglomerado de 
manera aleatoria, manzanas de donde se levantó un 
número limitado de encuestas en cada una, también 
se cuidó que los sectores sean lo más homogéneos 
posible respecto al uso de suelo y que sean coheren-
tes con los límites políticos establecidos y conocidos de 
los barrios como indican Flórez – González (2007).

Aunque se trabajó en sectores para un dimensiona-
miento de una muestra mínima en cada uno de ellos, 
en el instrumento, la consulta sobre el Origen y el 
Destino de los desplazamientos se realizó por barrios, 
lo que permite agrupar o desagrupar en diferentes 
combinaciones de sectores flexibilizando distintos 
análisis, dependiendo de la naturaleza de los proyectos 
que requieran ser evaluados, Ortúzar y Willumsen, 
(1995).

La agrupación de barrios también se realizó de tal 
modo que tengan mayor coherencia con el estudio 
de los desplazamientos en transporte público, sien-
do igualmente compatibles con las divisiones admi-
nistrativas y con una forma que permite identificar 
fácilmente los centroides de los mismos y sus prin-
cipales puntos de acceso o vías de conexión, como re-
comiendan Ortúzar y Willumsen (1995). 

Se incluyeron también en el instrumento de la en-
cuesta, los distritos vecinos de Cambyreta, San Juan 
del Paraná, Capitán Miranda, Fram y los distritos y 
conglomerados urbanos más alejados como Jesús 
de Tavarangüe, Carmen del Paraná, Nueva Alborada 
y Colonias Unidas como orígenes y/o destinos para 
ser seleccionados por los encuestados, ya que en gran 
medida el transporte público de Encarnación es ali-
mentado por pasajeros de los distritos vecinos y el 
levantamiento de estos datos permite, no solo un co-
rrecto dimensionamiento de la demanda, sino tam-
bién otros estudios a partir de la cuantificación de la 
población flotante diaria. 

Con todo lo mencionado, los datos obtenidos servi-
rán para un gran número de investigaciones y estu-
dios futuros sobre movilidad, micro movilidad y sus 
externalidades. 

El levantamiento de la muestra fue monitoreado cons-
tantemente mediante las respuestas que iban siendo 
visibles prácticamente en tiempo real gracias al for-
mulario on line y se pudo lograr que la misma refleje 
con muy bajo margen de error, la estratificación de 
la población general en cuanto a género y rangos eta-
rios (Figura 3). 
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FIGURA 1.

FIGURA 2.
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FIGURA 3.

Género

47%
Hombres 53%

Mujeres
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FIGURA 4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En cuanto a los resultados estadísticos más relevan-
tes de la encuesta se pueden mencionar la distribu-
ción porcentual en cuanto a modalidad de transporte 
y ocupación o motivos de viaje siendo el mayor por-
centaje el correspondiente al vehículo particular (Fi-
gura 4), la duración de los viajes en general donde se 
constata que la mayoría de los desplazamientos se 
realizan en menos de 15 minutos y el tiempo de es-
pera de los usuarios de buses que indica una espera 
de más de 40 minutos para la mayoría de los usuarios 
(Figura 5), las Horas Pico para los desplazamientos 

en general y para los desplazamientos en transporte 
público (Figura 6), la aceptabilidad para un cambio 
de modalidad a transporte público dejando el vehícu-
lo particular o la intermodalidad pudiendo conectar 
el uso de la bicicleta y el transporte público (Figura 
7), lo cual representa un escenario alentador para el 
aumento del volumen de pasajeros lo cual daría una 
mayor rentabilidad del sistema y variables como la 
percepción ciudadana respecto a la calidad del ser-
vicio de transporte público en cuanto a frecuencia, 
cobertura, comodidad y precio (figura 8). 

Medio de movilidad Ocupación

8%
A pie

2%
Bicicleta

8%
Transporte
público

1%
Otro

1%
Otros

14%
Emprendedor

1%
Docente

10%
Estudiante y 

trabajador

7%
Estudiante

7%
Profesional
independiente

15%
Empleado en 

servicios

10%
Trabajador
en construcción

16%
Empleado en 

comercios

19%
Trabajo doméstico

42%
Auto

24%
Moto

FIGURA 5.

16%
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Duración del viaje
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De 0 a 10 min.
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De 20 a 30 min.
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De 30 a 40 min.
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Tiempo de espera del bus



90
EJ

ES
 T

EM
Á

TI
C

O
S 

D
EL

 V
 C

O
N

G
RE

SO
 U

N
IV

ER
SI

TA
RI

O
 E

N
 C

IE
N

C
IA

, C
UL

TU
RA

 Y
 S

O
C

IE
D

AD

FIGURA 8.

FIGURA 6.

FIGURA 7.
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FIGURA 9.

Pero la aplicación de la encuesta de Origen – Destino, 
da como principal resultado la posibilidad de generar 
Matrices de Origen Destino OD, cono mencionan 
Flórez – González (2017), ya que las mismas descri-
ben las magnitudes y las características de los viajes 
entre las diferentes zonas de la ciudad ayudando a vi-
sibilizar claramente los desplazamientos para la toma 
de decisiones en cuanto a planificación urbana y de 
la movilidad. 

De la tabulación de la encuesta se clasificaron los da-
tos para generar distintas matrices, como una Matriz 

General de desplazamientos por Barrios que permi-
te distintos tipos de agrupaciones en sectores para 
un estudio detallado (Figura 9), una Matriz General 
por Sectores, que son las agrupaciones de barrios con 
características demográficas similares (Figura 10), 
Matrices Particulares por Modalidad de Transporte 
(auto, bus, motocicleta, bicicleta), y Matriz de Movi-
lidad por género u ocupación, como una de mujeres 
y estudiantes en horario nocturno para la planifica-
ción de caminos seguros.

FIGURA 10.
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FIGURA 11.

La riqueza de los datos y su sistematización, permite 
que se puedan agrupar distintas variables para ge-
nerar matrices adicionales según los estudios que se 
deseen realizar. Ya que los datos levantados ofrecen 
la posibilidad de generar una cantidad considerable 
de información útil a partir de su análisis, se recomen-
dó que los mismos sean subidos a una plataforma 
online por parte del municipio y también se cons-
tituyeron en datos abiertos accesibles a toda la ciu-
dadanía para futuras investigaciones en el Banco de 
Datos de la Universidad Católica Campus Itapúa. 

Además, se vinculó estas matrices de origen destino 
a un Sistema de Información Geográfico para generar 
mapas con una clasificación de zonas más y menos 

atractoras y generadoras de viajes (Figura 11) y ma-
pas de los desplazamientos desde y hacia cada uno 
de los sectores definidos para la muestra con vecto-
res tipo hub-lines, que muestran el sentido y la mag-
nitud de los desplazamientos representada como el 
porcentaje de la cantidad total de viajes diarios (Fi-
gura 12). 

Al igual que las matrices, se clasificaron también los 
mapas por modalidad de transporte entre sectores 
(Figura 13), género (Figura 14) y otras categorías, con-
tribuyendo esto último al logro del ODS 5, mediante 
el mapeo particular de los desplazamientos de muje-
res y estudiantes en horarios nocturnos.
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FIGURA 12.

FIGURA 13.
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Entre las consideraciones respecto al análisis de la 
movilidad en Transporte Público, a partir de las ma-
trices y mapas específicos para dicha modalidad (Fi-
gura 15), se generaron varios aportes a la mejora del 
Plan del Sistema de Transporte Integrado, entre otras 
cosas se pudo evidenciar que la mayoría de los des-
plazamientos vienen desde fuera de la península y que 
un 12,7% de los pasajeros son del distrito vecino de 
Cambyreta, lo cual llevó a un replanteo del sistema 
que concentraba todos los viajes en grandes y cos-
tosas estaciones de transferencia en los accesos de la 
península, pasando a un sistema de tronco alimenta-
dores con estaciones de transferencia distribuidas a 
lo largo de las rutas de acceso a la misma, así como 
ajustes a los itinerarios, definidos mediante un aná-
lisis geoespacial (Figura 16) planificando recorridos 

con un mejor nivel de servicio en cuanto a población 
servida en un radio de influencia peatonal desde las 
paradas del sistema de transporte, conforme a los li-
neamientos del capítulo 2 “Ciudad Integrada y Conec-
tada”, del Plan de Desarrollo Sustentable Encarnación 
Más, contribuyendo así con su implementación.

El mismo análisis geo espacial vinculado a las matri-
ces clasificadas por horarios de salida y de retorno 
sirvió entre otras cosas para cuantificar la demanda 
por sectores, la flota necesaria y la frecuencia, además 
de determinar grupos de itinerarios con cantidad si-
milar de demanda y kilómetros recorridos, que per-
mitieron estructurar el Sistema en un plan que pue-
da licitarse en paquetes equilibrados cumpliendo así 
con la Ley Antimonopolio (Figura 17).

FIGURA 14.
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FIGURA 15.

FIGURA 16 Y 17.



96
EJ

ES
 T

EM
Á

TI
C

O
S 

D
EL

 V
 C

O
N

G
RE

SO
 U

N
IV

ER
SI

TA
RI

O
 E

N
 C

IE
N

C
IA

, C
UL

TU
RA

 Y
 S

O
C

IE
D

AD

• Comisión Interdisciplinaria de Transporte 
 de la Secretaría de Servicios Públicos de 
 la Municipalidad de Rosario, (2003). Sistema de 

transporte urbano de pasajeros de la ciudad de 
Rosario, Argentina. Urbano, 6(7): 38-44.

• Flórez Valero, Carlos Fabian, & González 
Rodríguez, Rafael Alberto (2007). Análisis 
comparativo del cálculo del tamaño demuestra 
para la realización de encuestas domiciliarias 
en la construcción de una matriz origen-
destino de pasajeros, entre un diseño 
muestral y la aplicación de un porcentaje de 
la población. Ingeniería e Investigación, 27(1): 
106-114.

• Pardo, C. (2009). Los Cambios en 
 los sistemas integrados de transporte masivo 

en las cuidades principales de América Latina. 
Santiago- Chile: Cepal. Coleccion 

 de documentos de proyectos. Publicación 
 de las Naciones Unidas. 
• Rojas Parra, Fernando, & Mello Garcias, Carlos 

(2005). El transporte público colectivo en 
Curitiba y Bogotá. Revista de Ingeniería, (21): 
106-115.

• Urdaneta, G., & Joheni, A. (2012). El transporte 
público urbano en venezuela. RCS, XVIII(3), 
449-461.

BIBLIOGRAFÍA 

CONCLUSIONES  

de billetaje electrónico para controlar las cone-
xiones entre líneas.

• El ajuste de los itinerarios para mejorar el nivel 
de servicio de las paradas en relación a la canti-
dad de población en un radio de influencia pea-
tonal y,

• Un proyecto de Ordenanza Georreferenciada con 
un mapa interactivo para comunicar fácilmente 
lo regulado para cada itinerario con respecto a 
frecuencias y horarios gracias a la utilización de 
un software GIS.

Se recomienda que los estudios elaborados puedan 
ser complementados con otros estudios para lograr 
una planificación integral de la movilidad y el trans-
porte público, así como de un diseño vial pertinente 
para todas las modalidades de transporte a ser inte-
gradas dentro del sistema. 

Entre los principales aportes del trabajo se puede men-
cionar la gran cantidad de datos obtenidos al levan-
tar una muestra de semejante tamaño, lo cual permi-
te múltiples estudios posteriores y la generación de 
información sumamente valiosa para la elaboración 
de políticas públicas respecto a la movilidad y el te-
rritorio.

Específicamente en lo que respecta a la planificación 
de un sistema integrado de transporte para la ciudad 
de Encarnación y su puesta en funcionamiento de 
forma más ágil, se pueden resaltar los siguientes cam-
bios sugeridos al plan del SITE original: 
• El reemplazo de grandes y costosas estaciones de 

transferencias por un sistema que permite dis-
tribuir los transbordos a lo largo de los tronca-
les, evitando confinar al pasajero en una infraes-
tructura secundaria mediante el uso del sistema 
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EJE TEMATICO
SOCIEDAD

Es el conjunto de personas, pueblos o 
naciones que conviven bajo normas comunes. 
Así también, una agrupación natural o pactada 
de personas, organizada para cooperar en 
la consecución de determinados fines. 
Y ¿por qué existe? Aristóteles (384-322 a. C.) 
sostuvo la tesis naturalista que se refiere a un 
contrato entre ciudadanos y se detiene en 
el pacto social. También hay posturas 
eclécticas y justamente, en contraposición a 
estas, se fue desarrollando la teoría del pacto 
o del contrato social a partir de aportes de 
Thomas Hobbes (1588 -1679), John Locke (1632 
-1704) y Jean Rousseau (1712 – 1778). Esta teoría, 
ha sido la construcción ideal más convincente 
para ordenar la convivencia y legitimar 
la autoridad. Porque la sociedad no es obra 
de la naturaleza sino de la decisión de 
los hombres quienes, mediante un pacto, 
acuerdan ciertas reglas de convivencia, 
entendidas como pacto por asociación. 

El apartado incluye calidad institucional y 
el modelo restaurativo dentro del proceso 
penal en Paraguay.
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RESUMEN

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior (ANEAES) desde el año 2008 
realiza evaluaciones de carreras de grado siguiendo 
el Modelo Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior y en el año 2018 realizó una ac-
tualización del mecanismo de evaluación de carreras 
de grado, introduciendo un factor cuantitativo asocia-
do a los resultados de las valoraciones cualitativas de 
los criterios. Esta cuantificación permite promediar 
los resultados de carreras evaluadas con el nuevo 
mecanismo y cuyos resultados y análisis son parte 
de este trabajo. El objetivo es delinear una reflexión 
sobre el aseguramiento de la calidad en la educación 
superior a partir de los resultados cuantitativos ob-
tenidos en las evaluaciones de carreras de grado. El 
método de análisis consistió en obtener valores pro-
mediados otorgados a cada uno de los treinta crite-
rios que componen el mecanismo de evaluación en 
sus cinco dimensiones, para las 57 carreras de grado 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
EN PARAGUAY, UNA REFLEXIÓN 
DESDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
MECANISMO DE EVALUACIÓN 
DE CARRERAS DE GRADO DE 
LA AGENCIA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Peña, Cristian1

evaluadas en el año 2019. Con los datos promediados 
en cada criterio y dimensión se midió la dispersión 
en relación a los resultados obtenidos en cada di-
mensión y se identificaron los criterios de mayor y 
menor cumplimiento. En los resultados se compa-
ran los promedios obtenidos en relación al área de 
conocimiento, al tipo de gestión de la institución de 
educación superior, al tipo de sede (sede central o 
filial) y finalmente al departamento geográfico don-
de se encuentra la carrera. La unidad de análisis está 
conformada por 57 carreras de grado, de las cuales 
31 son de gestión privada y 26 de gestión pública, 
ubicadas en 13 departamentos y la capital del país.

PALABRAS CLAVE: 
• ANEAES.
• Acreditación.
• Mecanismo de Evaluación.
• Calidad.

1 Catedrático, cristian@anatolia.com.py .Universidad Católica 
Nuestra Señora de la Asunción. Universidad Nacional del Este.
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INTRODUCCIÓN

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior (ANEAES) creada por ley 
2072/2003 tiene como misión evaluar y acreditar la 
calidad de la educación superior en Paraguay para la 
mejora continua. La ANEAES se crea “con la finalidad 
de evaluar y en su caso, acreditar la calidad académica 
de las instituciones de educación superior que se some-
ten a su escrutinio y producir informes técnicos sobre 
los requerimientos académicos de las carreras y de las 
instituciones de educación superior” (Paraguay, 2014, 
art. 1).

En este artículo se analizan los resultados de las eva-
luaciones de carreras de grado con fines de acredita-
ción realizadas en el año 2019, con el fin de delinear 
una reflexión sobre el aseguramiento de la calidad de 
la educación superior en nuestro país.

Desde el año 2008 la Agencia viene implementando 
el Modelo Nacional de Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior. Este modelo tiene un enfoque 
sistémico que incluye la totalidad de los elementos 
de un sistema bajo estudio, así como su interacción 
e interdependencia. Un modelo sistémico representa 
el objeto deseado en forma integrada concentrándose 
en las interacciones entre sus elementos, estudiando 
el efecto de las interacciones, enfatizando una per-
cepción global del mismo, usando grupos de variables 
simultáneamente, validando hechos por medio de 
comparaciones del comportamiento del modelo con 
la realidad misma, indicando los objetivos del mismo 
y el contexto en que evoluciona (ANEAES, Mecanismo 
de Evaluación y Acreditación de IES, pág. 12).

Para articular los elementos del sistema, el Modelo 
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educa-
ción Superior se estructura en dimensiones, compo-
nentes, criterios e indicadores.

Las dimensiones son los aspectos o facetas de la es-
tructura fundamental que debe tener toda institución 
de educación superior, y que deben ser observados, 
analizados, interpretados y evaluados para emitir un 
juicio de valor sobre la calidad académica de las ca-
rreras o programas.

Los componentes son aquellos elementos conside-
rados más importantes, que conforman cada una de 
las dimensiones y que en su conjunto dan muestra 
de las condiciones en que se encuentra la dimensión 
analizada. 

Cada una de estas dimensiones deben cumplir con 
ciertas condiciones de calidad; estas condiciones se 
definen como criterios de calidad, es decir, caracterís-
ticas deseables redactadas con dos elementos inte-
grados: principios y objeto de evaluación. El princi-
pio es una propiedad de acuerdo al cual formulamos 
un juicio; el modelo nacional enuncia cuatro princi-
pios básicos: relevancia, integridad, eficacia y eficien-
cia. El objeto de evaluación es el fenómeno a evaluar 
en el marco de una dimensión/componente. 

Finalmente, el último elemento de la estructura de 
nuestro modelo es el indicador. Un indicador es una 
propiedad manifiesta, observable y verificable del 
fenómeno estudiado. Es una medida que sirve de 
guía para controlar y valorar la calidad de los dife-
rentes criterios sobre los cuales se contrasta la carrera 
o programa de postgrado. Expresado de otra mane-
ra, el indicador es la forma particular en la que se mide 
o evalúa cada uno de los criterios/indicadores.

En el marco de este modelo se aprobó e implementó 
desde el año 2008 un mecanismo de evaluación para 
carreras de grado, “para disponer de un instrumen-
to que de fe pública de la calidad de las mismas, de 
acuerdo con el contexto nacional” (ANEAES, 2007).

Este mecanismo, si bien admitía algunos aspectos 
cuantitativos como medios de verificación, realizaba 
una valoración cualitativa de los indicadores a través 
de las siguientes pautas de cumplimiento:
• Totalmente: la institución cumple sustancial-

mente con el aspecto en evaluación.
• Satisfactorio: la institución cumple con el aspec-

to de evaluación en la mayoría de los casos, y 
en aquellos en que presenta deficiencias cuen-
ta con un plan de acción para superarlas en un 
plazo razonable.

• Suficiente: si bien hay debilidades, el aspecto en 
evaluación se cumple en un nivel básico acepta-
ble. La institución está en un proceso de identi-
ficar y corregir sus deficiencias, pero el plan de 
acción es todavía incipiente y su cumplimiento 
debe ser verificado en el futuro.

• Escaso: el cumplimiento del aspecto en evalua-
ción no es sistemático, aún cuando pueda dar-
se en algunas dimensiones de la evaluación. La 
identificación de las acciones necesarias de me-
joramiento y el plan de acción no están logrados, 
aunque puede haber acciones aisladas al respecto.
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• No Cumple: el aspecto en evaluación no se cumple. 
Hay un componente discrecional que impide veri-
ficar el logro de los propósitos establecidos. Hay 
buenas intenciones que no logran concretarse.

En el año 2018 el mecanismo de evaluación de carre-
ras de grado fue revisado y ajustado, sin abandonar 
la pauta metodológica de la evaluación cualitativa, 
asoció a los resultados un factor cuantitativo. En la 
introducción a dicho mecanismo se afirma que “so-
bre la base de la experiencia y los aprendizajes con-
secuentes, se ha detectado la necesidad de mejorar 
cualitativamente aspectos de forma y contenidos de la 
evaluación, para lograr una mayor precisión conceptual 
y establecer puntos comunes claramente identificables 
para las instancias participantes en el proceso de eva-
luación” (ANEAES, 2018, pág. 5).

El nuevo mecanismo recoge cambios significativos de 
orden legal, conceptual y axiológico, sin embargo, a 
los efectos de introducir a este trabajo la referencia 
es sólo al proceso metodológico de valoración y su 
consecuente valor cuantitativo asociado, que final-

mente comprende la base de datos utilizada para la 
unidad de análisis.

De acuerdo a la Guía de Autoevaluación (ANEAES, 
2020, pág. 13) para la valoración de la calidad de la ca-
rrera, el juicio de valor sobre la calidad es el resulta-
do del nivel de logro de los criterios de calidad esta-
blecidos sobre la base de la valoración del grado de 
cumplimiento de los indicadores. Para la valoración 
de los indicadores se utiliza la siguiente escala:
• Cumple Totalmente: cuando el/los aspectos 

evaluados en el indicador se cumplen.
• Cumple Parcialmente: cuando algún aspecto 

evaluado en el indicador no se cumple.
• No Cumple: cuando ninguno de los aspectos 

evaluados en el indicador se cumple.

El mismo documento, al referirse a la evaluación del 
criterio indica que se realiza una vez determinado el 
nivel de logro de cada uno de los indicadores asocia-
dos al mismo, con una escala cualitativa, al que se aso-
ciará una valoración numérica, según sea el resultado 
obtenido, conforme a la siguiente tabla.

TABLA 1. ESCALA VALORATIVA DE LOS CRITERIOS. FUENTE: ANEAES 2018

ESCALA CUALITATIVA DESCRIPCIÓN ESCALA CUANTITATIVA

Pleno.

Satisfactorio.

Suficiente.

Escaso.

No Cumple.

Cuando se cumple totalmente con todos los 
indicadores.

Si la cantidad de indicadores es par, el criterio alcanza 
nivel de satisfactorio cuando cumple totalmente con 
la mitad de los indicadores como mínimo y el resto 
cumple parcialmente.

Si la cantidad de indicadores es impar, el criterio 
alcanza el nivel de satisfactorio cuando cumple 
totalmente con la mayoría de los indicadores como 
mínimo y el resto cumple parcialmente.

Si la cantidad de indicadores es par, el criterio alcanza 
el nivel de suficiente cuando cumple totalmente con la 
mitad de los indicadores como mínimo y en el resto de 
los indicadores hay al menos uno que no cumple.

Si la cantidad de indicadores es impar, el criterio alcanza 
el nivel de suficiente cuando cumple totalmente con la 
mayoría de los indicadores como mínimo y en el resto 
de los indicadores hay al menos uno que no cumple.

Si la cantidad de indicadores es par, el criterio alcanza 
nivel de escaso cuando cumple totalmente con menos 
de la mitad de los indicadores.

Si la cantidad de indicadores es impar, el criterio 
alcanza el nivel de escaso cuando cumple totalmente 
con menos de la mayoría de los indicadores.
Cuando no se cumple con ninguno de los indicadores.

5

4

3

2

1
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Finalmente, para acreditar la calidad académica de una 
carrera de grado, de acuerdo a la Ley Nº 2072/2003, 
art. 23, Inc. 1 que señala que la acreditación se dará 
en caso de que el Consejo Directivo determine que 
la carrera cumple con los niveles mínimos de calidad 
establecidos, el mecanismo de Evaluación de Carre-
ras de Grado (2018) fija la vigencia de la acreditación 
de acuerdo a los siguientes valores:

Promedio para la Acreditación
• 4, 5 - 5 acredita por seis años.
• 3,5 - 4,4 acredita por cuatro años.

Promedio para la Postergación de la Acreditación
• 2,5 - 3,4 posterga la acreditación.

Promedio para la No Acreditación
• 1 - 2,4 No acredita.

Los promedios se obtienen en la evaluación general 
cuantitativa cuando al finalizar el proceso de evalua-
ción externa, se asignan los valores cuantitativos aso-
ciados a cada criterio y los resultados se promedian 
sobre el número total de criterios que es 30. El nue-
vo mecanismo de evaluación de carreras de grado está 
estructurado de la siguiente forma:

TABLA 2.ESTRUCTURA DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN DE CARRERAS DE GRADO

DESCRIPCIÓN COMPONENTES CRITERIOS INDICADORES

Dimensión 1.
Dimensión 2.
Dimensión 3.
Dimensión 4.
Dimensión 5.
Total.

2
4
4
2
2
14

6
9
9
3
3

30

40
56
55
25
19

195

La Dimensión 1 “Gobernanza” evalúa la forma como 
la carrera se organiza con su comunidad educativa 
y gestiona internamente para lograr con calidad y 
pertinencia los objetivos que se proponen (ANEAES, 
2018, 16). Sus componentes son: Organización y Ges-
tión Estratégica.

La Dimensión 2 “Proyecto Académico” evalúa el do-
cumento orientador de la gestión de la carrera, que 
define con claridad los objetivos y el perfil de egreso, 
en coherencia con su misión y con las necesidades 
del medio. Incluye el plan de estudio, el sistema de 
evaluación permanente del proceso enseñanza-apren-
dizaje y la promoción de las actividades de investiga-
ción y extensión. Sus componentes son: Elementos 
referenciales de la carrera, Plan de Estudio, Proceso 
de Formación Académica, Investigación y Extensión 
(ANEAES, 2018, pág. 17).

La Dimensión 3 “Personas” evalúa a los distintos ac-
tores que participan del proceso educativo, que cum-
plen funciones y tareas relacionadas al ámbito de su 
competencia. Sus componentes son: Directivos, Do-
centes, Estudiantes y Personal Administrativo y de 
Apoyo (ANEAES, 2018, pág. 17-18).

La Dimensión 4 “Recursos” evalúa el conjunto de ele-
mentos disponibles que garantizan la implementación 
del proyecto académico. Sus componentes son: In-
fraestructura, Equipamientos e Insumos y Financia-
miento (ANEAES, 2018, pág. 18).

La Dimensión 5 “Resultados e Impacto” evalúa los lo-
gros de la carrera en la formación de sus egresados y 
sus efectos en el contexto social. Sus componentes 
son: Egresados y Vinculación Social (ANEAES, 2018, 
pág. 18).
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MÉTODOS Y MATERIALES

La unidad de análisis está conformada por los resulta-
dos cuantitativos obtenidos por carreras de grado de 
Instituciones de Educación Superior del Paraguay, 
de gestión pública y privada, inscritas al proceso de 
acreditación en la convocatoria 2018 de la ANEAES 
(Resolución 214 del 20/07/18 y su extensión por Re-
solución 282 del 30/08/18) y que fueran evaluadas a 
través del mecanismo de evaluación y acreditación 
de carreras de grado ajustado en el año 2018. 

Las visitas de evaluación externa, utilizando el meca-
nismo ajustado, se realizaron en el año 2019 y de esta 
unidad de análisis se excluyen las carreras evaluadas 
como parte de la verificación de implementación de 
planes de mejora, las de evaluación diagnóstica y las 
del sistema ARCUSUR.

El total de carreras de grado con dictamen del Con-
sejo de la ANEAES al mes de diciembre del año 2019 
es de 57 carreras y cuyas resoluciones y niveles de 
cumplimiento por criterio se encuentran publicadas 
en la página web de la Agencia y son de carácter públi-
co. El método de análisis consistió en obtener los va-
lores promedio otorgados a cada uno de los treinta 
criterios que componen el mecanismo en sus cinco 
dimensiones. Para ello, se procedió de la siguiente 
manera:
1. Se elaboró una matriz, en una hoja de cálculo en 

línea, para la descarga de los datos de identifi-
cación de cada carrera y sus respectivos resul-
tados cuantitativos obtenidos en el juicio valo-
rativo de cada criterio. 

2. La matriz se compone de los siguientes campos:
a. Año de Resolución.
b. Dictamen (Acreditada, No Acreditada, Pos-

tergada).
c. Número de Resolución.
d. Carrera.
e. Área de Conocimiento (salud, derecho, edu-

cación, empresariales, informática e ingenie-
rías que incluye arquitectura, agronomía y 
las distintas modalidades de las ingenie-
rías).

f. Institución de Educación Superior.

g. Sigla de la IES.
h. Tipo de Gestión (pública o privada).
i. Tipo de Sede (sede central o filial).
j. Ciudad sede de la Carrera.
k. Departamento (ubicación geográfica de la 

carrera).
l. Fecha de inicio de vigencia de resolución 

de acreditación.
m. Fecha de culminación de vigencia de reso-

lución de acreditación.
n. Valoración Cuantitativa en cada Dimensión.

• Valoración Cuantitativa de Criterios 
por Dimensión de cada carrera.

• Promedio de Valoración de Criterios 
por Dimensión de cada carrera.

• Suma Total de Valoración Cuantitati-
va de los 30 criterios de cada carrera

• Promedio Final de la Carrera.
• Promedio de cada Criterio para el to-

tal de carreras.
• Promedio de cada Dimensión para el 

total de carreras.

Con los datos promediados de cada criterio y dimen-
sión, se midió la dispersión en relación a los resulta-
dos obtenidos en cada criterio con los resultados de 
cada dimensión. Se estableció el criterio con mayor 
cumplimiento y los criterios de menor cumplimien-
to promediado, además, se compararon los resulta-
dos promediados entre criterios y se estableció el pro-
medio general.

Se utilizó la herramienta de tabla dinámica para ge-
nerar cuadros comparativos de los resultados prome-
diados de las dimensiones/criterios con los distintos 
campos que componen la matriz. De esta forma se 
compararon los resultados promediados de cada di-
mensión en relación al dictamen obtenido, al área de 
conocimiento, al tipo de gestión de las IES, al tipo de 
sede y finalmente al departamento geográfico donde 
se encuentra la carrera. La población está conformada 
por 57 carreras de grado, de las cuales 31 son de ges-
tión privada y 26 de gestión pública, ubicadas geográ-
ficamente en 13 departamentos y la capital del país.
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TABLA 3.CANTIDAD DE CARRERAS POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO CANTIDAD

Alto Paraná.
Amambay.
Caaguazú.
Caazapá.
Capital (Asunción).
Central.
Cordillera.
Guairá.
Itapúa.
Misiones.
Ñeembucú.
Paraguarí.
Presidente Hayes.
San Pedro.
Total.

7
1
7
2
14
7
1
2
10
1
1
1
1
2
57

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para una adecuada organización de los resultados en 
referencia a los promedios obtenidos en los criterios, 
se utiliza una codificación secuencial (de criterio 1 a 
criterio 30) ya que en el mecanismo de evaluación 
de carreras de grado se utiliza una codificación por 
dimensión/componente/criterio por ejemplo, 1.1.1. 
significa que corresponde a la Dimensión 1, compo-
nente 1, criterio 1. 

A continuación una serie de cuadros con los prome-
dios generales por criterio y dimensión. Los resultados 
de cada criterio se corresponden al promedio obte-
nido en cada criterio por las 57 carreras evaluadas y 
el resultado de la dimensión es el promedio ponde-
rado de los criterios que forman parte de la misma.

CUADRO 1.

CUADRO 2.

PROMEDIOS DIMENSIÓN 1: GOBERNANZA

PROMEDIOS DIMENSIÓN 2: PROYECTO ACADÉMICO

C1

C7

C2

C8

C3

C9

C4

C10

C5

C11

C6

C12

PROM

C13 C14 C15 PROM

3.5

3.7

4.1

4.4

3.3

3.7

4.1

3.1

3.1

4

3.4

3.2

3.6

3.8 3.2 3.3 3.6
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CUADRO 3.

CUADRO 4.

CUADRO 5.

PROMEDIOS DIMENSIÓN 3: PERSONAS

PROMEDIOS DIMENSIÓN 4: RECURSOS

PROMEDIOS DIMENSIÓN 5: RESULTADOS E IMPACTO

C16

C25

C28

C17 C18

C26

C29

C19 C20

C27

C30

C21 C22

PROM

PROM

C23 C24 PROM

3.3

3.6

2.9

4.2 3.2 3.63.2

3.6

3.1

3.6

4.2

3

3.3

3.8

3

3.4 3.8 3.5

En el siguiente gráfico se observan los criterios de mayor y menor cumplimiento, a los que se hará referencia 
más adelante para comparar los resultados de unos criterios con otros.

GRÁFICO 1. PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE CADA CRITERIO

0

1

3

4

2

5

C1 C13C7 C19C4 C16C10 C22 C27C2 C14C8 C20 C25C5 C17C11 C23 C28C3 C15C9 C21 C26C6 C18C12 C24 C29 C30
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GRÁFICO 2.CURVA DE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE CADA DIMENSIÓN

0

1

3

2

4

D1 D4D2 D5D3

El promedio general se establece ponderando los resultados promediados de cada dimensión, el resultado es 
de 3.5 y lo vemos en el siguiente cuadro.

CUADRO 6.PROMEDIO GENERAL

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 DIMENSIÓN 4 DIMENSIÓN 5 PROM. GRAL.

3.6 3.5 33.6 3.8 3.5

El criterio que en promedio tiene menor cumplimiento 
se encuentra en la Dimensión 5 “Resultados e Impac-
to”, que también es la dimensión con menor promedio 
de cumplimiento. Nos referimos al criterio 28 (5.1.1. 
en la codificación de la matriz del mecanismo), el 
mismo tiene por objeto de evaluación el seguimiento 
a egresados y se enuncia de la siguiente manera: “Efi-
cacia y eficiencia de los mecanismos de seguimiento 
a los egresados”.

El criterio que en promedio tiene mayor cumplimien-
to se encuentra en la Dimensión 2 “Proyecto Acadé-
mico” y es el criterio 8 (2.1.2 en la codificación de la 
matriz del mecanismo) “Pertinencia de los objetivos 
de la carrera” que alcanza un promedio de 4.4, sin em-
bargo, la Dimensión con mayor promedio de cumpli-
miento es la Dimensión 4 “Recursos”.
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GRÁFICO 3. DISPERSIÓN DE LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE LA DIMENSIÓN 2

0
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4

2

5

C7

3.7

4.4
4

3.7

3.2 3.1

3.8

3.2 3.3 3.5

C13C10 PROMC8 C14C11C9 C15C12

Cuatro criterios en esta dimensión se encuentran 
con una valoración por debajo del promedio, estos 
evalúan aspectos fundamentales ya que refieren a 
procesos académicos directamente relacionados al 
proceso de enseñanza aprendizaje. Estos son los si-
guientes:
• Criterio 11 (2.2.2 en la codificación de la matriz 

del mecanismo) “Eficacia en la implementación 
y actualización del plan de estudios”.

• Criterio 12 (en la codificación de la matriz del 
mecanismo) “Pertinencia y eficacia de los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje”.

• Criterio 14 (2.4.1 en la codificación de la matriz 
del mecanismo) “Pertinencia y relevancia de los 
proyectos de investigación”.

• Criterio 15 (2.4.2 en la codificación de la matriz 
del mecanismo) “Pertinencia y relevancia de los 
proyectos de extensión”.

En cambio, los criterios que en esta dimensión se en-
cuentran por encima de su promedio son en su ma-
yoría elementos referenciales y de planificación y son 
los siguientes:
• Criterio 7 (2.1.1 en la codificación de la matriz del 

mecanismo) “Relevancia del perfil de egreso”.
• Criterio 8 (2.1.2 en la codificación de la matriz del 

mecanismo) “Pertinencia de los objetivos de la 
carrera”.

• Criterio 9 (2.1.3 en la codificación de la matriz 
del mecanismo) “Pertinencia de los mecanismos 
de admisión”.

• Criterio 10 (2.2.1 en la codificación de la matriz 
del mecanismo) “Pertinencia de la planificación 
del plan de estudios”.

• Criterio 13 (2.3.2 en la codificación de la matriz 
del mecanismo) “Pertinencia y eficacia de las téc-
nicas evaluativas aplicadas”.

La Dimensión 4 “Recursos” refiere al conjunto de ele-
mentos disponibles que garantizan la implementación 
del proyecto académico (ANEAES, 2018) esta dimen-
sión evalúa dos componentes que son:
• Infraestructura, Equipamientos e Insumos: con-

junto de medios, instalaciones, servicios y es-
tructuras básicas necesarias para el desarrollo 
de la actividad académica.

• Financiamiento: recursos económicos-financie-
ros necesarios que garantizan la ejecución y sos-
tenibilidad del proyecto académico.

En el siguiente gráfico se observan los criterios de la 
dimensión 4 y se visualiza que su valoración se en-
cuentra por encima del promedio general.
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GRÁFICO 3.DISPERSIÓN DE LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE LA DIMENSIÓN 4
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Los tres criterios que conforman esta dimensión son 
los siguientes:
• Criterio 25 (4.1.1 en la codificación de la matriz del 

mecanismo) “Pertinencia y adecuación de los es-
pacios destinados a las actividades de la carrera”.

• Criterio 26 (4.1.2 en la codificación de la matriz 
del mecanismo) “Eficacia y eficiencia en el uso 
de los recursos disponibles para la implementa-
ción del proyecto académico”.

• Criterio 27 (4.2.1 en la codificación de la matriz 
del mecanismo) “Eficacia y pertinencia de los pro-
cedimientos administrativos y financieros”.

A continuación los resultados de los promedios de 
cada dimensión relacionados con algunos de los cam-
pos establecidos para este artículo. 

En primer lugar el promedio de cada dimensión dis-
criminados por tipo de resolución (acreditada, no acre-
ditada, postergada), recordando que de las 57 carre-
ras que conforman la población, 35 tienen dictamen 
de acreditación (61%), 20 tienen dictamen de acredi-
tación postergada (35%) y 2 carreras con dictamen 
de no acreditación (4%).

CUADRO 7.PROMEDIO CUANTITATIVO: PROMEDIO DE CADA DIMENSIÓN 
DISCRIMINADO POR TIPO DE RESOLUCIÓN

DICTAMEN DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 DIMENSIÓN 4 DIMENSIÓN 5

Acreditada.
No Acreditada.

Postergada.

3.9
2.3
3.1

4.1
1.8
3.4

3.9
2.0
3.1

3.9
1.8
2.9

3.4
1.8
2.5

En los siguientes cuadros se muestran los promedios de cada dimensión discriminados por tipo de gestión, 
tipo de sede y por área de conocimiento.
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CUADRO 8.

CUADRO 9.

CUADRO 10.

PROMEDIO DE CADA DIMENSIÓN DISCRIMINADO 
POR TIPO DE GESTIÓN

PROMEDIO DE CADA DIMENSIÓN DISCRIMINADO 
POR TIPO DE SEDE

PROMEDIO DE CADA DIMENSIÓN DISCRIMINADO 
POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

GESTIÓN

TIPO DE SEDE

ÁREA

DIMENSIÓN 1

DIMENSIÓN 1

DIMENSIÓN 1

DIMENSIÓN 2

DIMENSIÓN 2

DIMENSIÓN 2

DIMENSIÓN 3

DIMENSIÓN 3

DIMENSIÓN 3

DIMENSIÓN 4

DIMENSIÓN 4

DIMENSIÓN 4

DIMENSIÓN 5

DIMENSIÓN 5

DIMENSIÓN 5

Privada.
Pública.

Central.
Filial.

Derecho.
Educación.

Empresariales.
Informática.
Ingeniería.

Salud.

3.5
3.7

3.6
3.6

3.5
3.5
3.9
3.1
3.8
3.5

3.9
3.7

4.0
3.6

3.8
3.1
4.1
4.1
4.1
3.8

3.7
3.4

3.8
3.3

3.4
2.8
3.8
3.3
4.3
3.8

3.3
3.7

3.6
3.4

3.6
3.1
3.8
3.0
3.9
3.4

2.9
3.1

3.1
2.8

2.8
2.9
2.8
2.4
4.2
3.1
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CONCLUSIONES  

mostrando en estas evaluaciones que la gobernanza 
en las universidades de gestión privada tiene más for-
talezas.

En cambio, en la dimensión 3, que refiere a la gestión 
de personas, las universidades públicas están mejor 
posicionadas demostrando más fortalezas en la se-
lección, evaluación y promoción de las personas. 

Como muestran los resultados, la dimensión de me-
nor cumplimiento es la dimensión 5, de Impacto y 
Resultados, especialmente ponemos el énfasis en el 
promedio de las carreras acreditadas, que en esta di-
mensión no alcanzan el promedio general de 3.5. Se 
evidencia además, los bajos niveles de cumplimien-
to en los criterios que conforman esta dimensión 
sin mucha diferencia entre públicas y privadas. Los 
componentes de esta dimensión pueden ser conside-
rados desafíos para el sistema universitario, ya que 
los mismos refieren a la vinculación con el medio, 
principalmente con los egresados y con los emplea-
dores, actores que en la dinámica universitaria en 
nuestro país se encuentran alejados del claustro y 
que por el rol que cumplen en la sociedad son im-
portantes para la mejora de la calidad en la educación 
superior.

La dimensión 5 también muestra los incipientes pa-
sos que se están dando en el fortalecimiento de las 
otras misiones sustantivas de la universidad: inves-
tigación y extensión, en un ámbito caracterizado prin-
cipalmente por la docencia, con una influencia no-
table del modelo universitario napoleónico.

En cuanto al tipo de sede los resultados muestran 
que las sedes centrales tienen mejores condiciones 
de calidad, esto podría deberse al carácter de cen-
tralidad de la gobernanza, por contar con mayores 
recursos o porque los mismos están centralizados 
y tienen la posibilidad de contar con recursos hu-
manos calificados y disponibles, sin embargo, esto 
debería ser un llamado de atención, ya que es res-
ponsabilidad del gobierno universitario garantizar la 
calidad en las filiales, que como vemos en el cuadro 
n.º 9 obtienen menores promedios en casi todas las 
dimensiones. No sólo ponemos la atención en las di-
ferencias entre sedes, sino también en los resultados 
obtenidos por las filiales en las dimensiones 1, 3 y 5 
donde se encuentran por debajo del promedio general.

La incorporación de un factor cuantitativo a la va-
loración cualitativa del mecanismo de evaluación de 
carreras de grado permite un análisis comparativo en-
tre criterios y dimensiones. 

Si bien el análisis realizado por los pares evaluadores 
para alcanzar la acreditación es de carácter sistémico, 
tomando todos los aspectos que conforman la ma-
triz y valorando todo el proceso realizado, el factor 
cuantitativo distingue de forma objetiva los criterios 
en donde se alcanzan mayores fortalezas y por ende, 
en donde se encuentran más debilidades.

Al comparar los resultados del criterio del proceso 
de enseñanza y aprendizaje con el criterio procedi-
mientos administrativos y financieros se concluye que 
las carreras evaluadas tienen más fortalezas en as-
pectos administrativos. Estos resultados pueden ex-
plicarse desde una perspectiva de contexto, donde 
generalmente los procedimientos administrativos 
tienen procesos más controlados y auditados, por 
ende, mecanismos, subprocesos e instrumentos que 
evalúan la calidad y eficiencia de los mismos.

En el ámbito académico, la intervención para la mejo-
ra en los microprocesos académicos, principalmen-
te en el proceso fundamental y primario: enseñan-
za-aprendizaje-evaluación son más bien recientes en 
nuestra cultura universitaria. 

La elaboración de mecanismos específicos de eva-
luación de la calidad académica se implementa de 
forma paulatina y se consolidan equipos de gestión 
de la calidad en las distintas unidades académicas. 
Algunas buenas prácticas tienen que ver con una cul-
tura de la calidad que entiende que la evaluación es 
con fines de mejora y no con fines de punición, en 
este contexto se realizan observaciones de clase, ve-
rificación de instrumentos de evaluación, evaluación 
del desempeño y se implementan mecanismos de se-
guimiento al cumplimiento del proyecto académico.

De acuerdo a los resultados antes mencionados, estas 
buenas prácticas deben ser fortalecidas hacia un ca-
mino de la calidad total o mejor, de la calidad integral.

En cuanto al análisis comparativo entre universida-
des de gestión pública y privada, en la dimensión 1 
las universidades privadas obtienen mejor promedio, 
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Finalmente resaltar los datos del cuadro n.º 10 donde 
visualizamos que las carreras de ciencias de la edu-
cación son las que obtienen los promedios más ba-
jos, inclusive en algunas dimensiones por debajo del 
promedio general (dimensiones 1, 3, 4 y 5), así como 
las carreras de informática. Por otro lado, las carreras 
con mejores promedios son las ingenierías con todos 
sus resultados por encima del promedio general.

Recordando las palabras de un decano, las ciencias 
de la educación se encuentran en un letargo, ya que 
se esperaría que las mismas lideren estos procesos, 
sin embargo, se encuentran con valores hasta preo-

cupantes dada la importancia de las facultades que 
ofertan carreras de ciencias de la educación.

Con los resultados obtenidos se puede seguir el pro-
ceso reflexivo para la toma de decisiones y estos datos 
expuestos en el presente trabajo son sólo un acer-
camiento a la realidad del sistema educativo univer-
sitario en nuestro país. Se espera que este artículo 
aporte a la discusión y a la reflexión sobre las polí-
ticas y acciones de aseguramiento de la calidad de la 
educación para todos los actores involucrados en es-
tos procesos y para la sociedad en general.
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RESUMEN

Anteriormente, con la aplicación de sanciones pena-
les se buscaba que el adolescente infractor asumiera 
las consecuencias de sus actos y no delinquiera más. 
Sin embargo, la aplicación de esta medida demostró 
insuficiencia para cumplir con lo establecido en el 
tercer artículo del Código Penal Paraguayo. En este 
expresa que “se tiene por objeto la protección de la 
sociedad y la readaptación del condenado en una vida 
sin delinquir”. Así, los objetivos fueron analizar el sis-
tema de justicia restaurativa y su aplicación en Para-
guay y determinar cómo actúa la justicia restaurativa 
en los procesos penales de adolescentes. Se utilizó 
la hermenéutica jurídica, concretamente el méto-
do exegético a través del cual se analizaron los tex-
tos normativos y el sistemático. Como resultado, se 
puede observar la efectividad del modelo restaurativo 
como medio alternativo para la solución del conflic-
to entre adolescente infractor, víctima y sociedad, ya 
que tiene características reparadoras enfocadas en 

EL MODELO RESTAURATIVO 
DENTRO DEL PROCESO 

PENAL ADOLESCENTE 
EN PARAGUAY

Benítez, Rosa1

la tramitación rápida y favorable para las partes. En 
cambio, en la aplicación del modelo restaurativo se 
están incumpliendo principios constitucionales e in-
ternacionales como el interés superior del niño, prin-
cipio de flexibilidad, de realizar intervención mínima 
y de proporcionalidad para la búsqueda de la solución 
del conflicto en favor de la reinserción del condenado 
juvenil dentro de la sociedad. Esto se debe a la limi-
tación de la competencia jurisdiccional, ya que dicho 
modelo se implementó en un solo sector nacional y 
no se instauró el modelo restaurativo como parte del 
Sistema Penal Paraguayo. 

PALABRAS CLAVE: 
• Justicia Penal.
• Modelo Restaurativo.
• Readaptación.
• Reforma.
• Sistema Penal. 

1 Universidad Autónoma de Encarnación, rosa.benitez66@unae.edu.py
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INTRODUCCIÓN

La delincuencia juvenil hace referencia a los actos 
delictivos cometidos por adolescentes que se encuen-
tran en un intervalo de los 14 a 18 años, conforme lo 
establece el Código de la Niñez y Adolescencia de la 
legislación paraguaya. El término “delito” es definido 
como la comisión de un hecho realizado en contra 
de las reglas establecidas por ley, donde correspon-
de aplicar una sanción penal (Pérez Porto, 2010).

Esclarecido lo anterior, debemos de analizar por qué 
el adolescente manifiesta estas conductas delictivas 
y cuáles serían los motivos que inciden en el adoles-
cente para la comisión de estos hechos. Es aquí don-
de el Instituto Internacional de Estudios de Seguri-
dad Global (INSIGE) expresa que la población juvenil 
sometida al sistema correccional es proveniente de 
sectores carentes de recursos económicos, dándo-
nos noción de que muchos adolescentes hoy en día 
se encuentran obligados a sumergirse en la delincuen-
cia para poder subsistir (Iniseg, 2019).
 
De igual manera, no podemos afirmar que sea el úni-
co motivo para que el adolescente entre en la vida de 
la delincuencia y existen varios factores más que in-
fluyen en el adolescente para llegar a cometer ciertos 
actos ilícitos. Algunos de estos factores podrían ser: 
el abandono familiar, la discriminación social, falta 
de oportunidad laboral y la administración de sustan-
cias ilícitas, entre otros (Rodríguez, 2007). Esto nos 
muestra la notoria falta de protección del Estado para 
que el adolescente crezca en un desarrollo normal 
y seguro, pues el adolescente desde temprana edad 
se ve obligado a buscar medios para subsistir, refu-
giándose en la vida delictiva y desarrollando así una 
conducta antisocial. 

Ante estos hechos delictivos, el Código Paraguayo 
en materia penal adolescente sanciona al infractor 
con medidas correccionales para que el agresor sea 
castigado por el incumpliendo de la normativa penal. 
Sin embargo, hasta la fecha, estas medidas aplicadas 

han resultado insuficientes para lo que verdaderamen-
te se busca, la reparación del daño y la protección de 
la víctima (Alfonso de Bogarin, 2015).

Para la reparación del daño y la protección de la víc-
tima se debe apuntar hacia una reforma dentro del 
sistema penal adolescente con la implementación 
del modelo restaurativo. Con la justicia restaurati-
va, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
se busca involucrar de manera directa a la víctima y 
al agresor, donde por mutuo consentimiento ambas 
partes lleguen a un acuerdo sin realizar procesos 
penales extensos y sin beneficios directos, siempre 
y cuando el daño no haya sido en contra de la inte-
gridad física ni moral. Esto atiende netamente a daños 
patrimoniales en poder de la víctima. En estos casos 
se busca llegar a un acuerdo en donde el agresor sea 
consciente de las consecuencias de sus actos y sea ca-
paz de reparar el daño ocasionado a la víctima (Oficina 
de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, 
2006).

El modelo restaurativo busca dejar en segundo pla-
no la aplicación de sanciones penales ante los he-
chos cometidos por adolescentes, priorizando así a 
la víctima del conflicto para que se le sea reparado 
el daño y ayudando al adolescente infractor a rein-
tegrarse dentro de la sociedad sin la intención de 
volver a delinquir (Vasconcelos, 2009). Es importan-
te destacar que la reforma hacia el modelo restau-
rativo no busca modificar la normativa establecida, 
busca hacer lugar a un programa estructurado para 
los procesos penales que invoque a los adolescentes.

Por ello, el objetivo de la investigación fue indagar si 
en la actualidad se aplica la justicia restaurativa en 
los procesos penales de adolescentes en Paraguay. 
Para eso, se analizó la conceptualización de la delin-
cuencia juvenil y la justicia restaurativa, además del 
método utilizado por Paraguay en los procesos pe-
nales de adolescentes. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA

Los métodos de investigación utilizados para abor-
dar el problema jurídico son los propios de la herme-
néutica jurídica, en particular el método exegético, a 
través del cual se busca el análisis gramatical de los 
textos normativos. 

Metodológicamente, se han utilizado los códigos ta-
les como el Código Penal paraguayo, el Código Pro-
cesal Penal paraguayo, Tratados Internacionales y 
doctrinas. El diseño de la investigación es el dogmá-
tico – jurídico y por el análisis de la actuación en ma-
teria de justicia restaurativa en los procesos penales 
de adolescentes es cualitativa. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

de a las inquietudes de las partes interesadas, la 
víctima y el infractor, y también a los intereses 
de los terceros mencionados (Alfonso de Boga-
rin, 2015).

 Su objetivo es reparar el daño a todas las partes 
afectadas, dándole la oportunidad al infractor 
de enmendar su conducta ilícita y de reparar las 
consecuencias del daño que ocasionó a las vícti-
mas, al entorno familiar y comunal. 

Todo lo anterior va en la línea de lo dispuesto en el De-
recho Penal Paraguayo, que tiene la función de ser un 
sistema garantista entre el relacionamiento existente 
entre la víctima y el victimario, en donde el condenado 
es obligado a reparar el daño ocasionado bajo la super-
visión del Estado (Benavides-Benalcázar, 2019).

Cabe destacar que el modelo restaurativo ofrece dis-
tintas ventajas. Entre ellas, se observa una participación 
activa de las partes, que ayuda a que tanto el agresor 
y la víctima puedan trabajar en conjunto para obte-
ner una solución factible para ambas partes, pudien-
do así voluntariamente crear decisiones que tengan 
validez y provecho para la reponer el daño ocasiona-
do (Alfonso de Bogarin, 2015).

También se da un enfoque específico en la reincor-
poración social, que tiene directa relación con el in-
fractor, ya que, haciendo mención de nuestro orde-
namiento penal, en sus primeros artículos establece 
que las sanciones penales buscan la reincorporación 
del condenado y la seguridad social (Alfonso de Bo-
garin, 2015).

En cuanto a las instituciones de Paraguay que se en-
cargan de la justicia restaurativa, es importante la 
necesidad de jueces especializados en materia penal 

Tras el análisis de la información, se detecta que, para 
obtener un resultado favorable en cuanto al proceso 
restaurativo, se deben desarrollar tres etapas:
a) La mediación: Es la etapa en que la víctima y 

el infractor tienen la oportunidad solucionar el 
conflicto por medio de un encuentro seguro y 
formalizado, lográndose un diálogo entre ambos 
a través de un tercero, el mediador, quien los ayu-
de a encaminar una solución satisfactoria (Al-
fonso de Bogarin, 2015). El diálogo es voluntario 
y permite al infractor discernir la gravedad de 
sus hechos y las consecuencias que generó en 
la víctima, y ante esto ambos puedan realizar y 
buscar un plan que pueda tratar y reparar el daño 
(Alfonso de Bogarin, 2015).

b) Conferencia comunal: Es la etapa en que se bus-
ca reunir a la víctima, al infractor, al entorno 
familiar y también a la comunidad para, juntos, 
buscar una solución a las consecuencias que 
generó a la víctima y a la sociedad (Alfonso de 
Bogarin, 2015).

 Se pretende darle la oportunidad a la víctima de 
involucrarse directamente para concientizar al 
infractor de los impactos que ocasionó su con-
ducta punible, dándole una posibilidad de que él 
mismo repare el daño, responsabilizándose por 
ello y comprometiéndose a unirse a un sistema de 
apoyo que lo ayude a remendar su error y formar-
se con una conducta que permita vivir en socie-
dad sin volver a delinquir, creando un ambiente 
seguro para la víctima y la sociedad (Alfonso de 
Bogarin, 2015).

c) Acuerdo o sentencia: Se consensua entre la víc-
tima, el infractor, el entorno comunal, las auto-
ridades judiciales tanto como, jueces, fiscales, 
defensores, trabajadores de la corte, entre otros, 
guiándose por un plan de sentencias que respon-
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adolescente, quienes conozcan, entiendan y puedan 
aplicar los principios constitucionales e internacio-
nales en materia de niñez y adolescencia. Lo mismo 
ocurre con fiscales y defensores, quienes deben en-
riquecerse y fortalecerse de conocimientos para la 
práctica del entendimiento y la empatía (Caballero, 
2021).

Uno de los primeros planteamientos que se deben 
realizar por parte del equipo interdisciplinario es es-
tudiar la capacidad del adolescente para enfrentarse 
al sistema penal, conocer su situación, su entorno y 
cómo este pretende enfrentar ante el planteamiento 
restaurativo desde el punto de vista de la justicia in-
quisitiva o retributiva. La administración de justicia 
debe buscar siempre que, a través de la reparación 
del daño a la víctima, esta tenga gran relevancia den-
tro del infractor para que pueda reinsertarse dentro 
de la sociedad totalmente sin la intención de volver 
a infringir la ley (Caballero, 2021).

Paraguay aún no cuenta con la justicia restaurativa 
como parte del sistema penal adolescente, pero po-
demos decir que en cierta forma se está encaminado 
para su aplicación. Así pues, se han realizado planes 
y programas con enfoques restaurativos que buscan 
ayudar a la solución del conflicto, servir de soporte 
para el infractor y ayudarlo a encaminar su vida de 
forma restaurada y distinta a la que se encontraba 
(Caballero, 2021). 

El punto de partida se da con la presentación del Plan 
Piloto de Justicia Restaurativa propuesto por la Cor-
te Suprema de Justicia –CSJ- a través del juzgado es-
pecializado de Lambaré a razón de la Acordada Nº 
917 “Por la cual se resuelve ratificar el contenido de 
la Declaración de Lima sobre Justicia Juvenil Restau-
rativa” (Corte Suprema de Justicia, 2015).

Por eso, en 2021, el sistema penal paraguayo contaba 
con 37 jueces en materia penal adolescente, quienes 
se encargaban netamente de velar por el cumplimien-
to de los principios de legalidad del proceso al cual 
eran sometidos los adolescentes en conflicto con la 
ley penal, como también de buscar alternativas re-
paradoras para los diversos casos que se planteaban. 
Esta cantidad se ve reflejada en que los que han tra-
bajado ampliamente a través del enfoque restaurati-
vo fueron únicamente, los juzgados penales de Lam-
baré, Caazapá y Villarrica, directamente designados 
por la CSJ (Caballero, 2021).

Por tanto, se puede detectar que los tribunales de sen-
tencia no cuentan con suficientes tribunales especiali-

zados que tengan competencia en casos en que exista 
una investigación penal en contra de adolescentes in-
fractores. Estos son sometidos a procedimientos ordi-
narios, lo cual representa cierta violación a la norma-
tiva nacional e internacional en la relación a los juicios 
especiales a los cuales deben ser sometidos (Caballero, 
2021).

El Ministerio Público tampoco cuenta con fiscales 
especializados en materia penal adolescente con ob-
jetivos restauradores, si bien la CSJ ha designado fis-
cales ordinarios para trabajar en conjunto con jueces 
penales adolescentes, tal como ocurre en el juzgado 
de Lambaré. De igual manera, aún no se ha desafec-
tado de los casos ordinarios, lo cual impide que se 
pueda trabajar especializadamente (Caballero, 2021).

En Paraguay se cuenta con 6 defensoras públicas es-
pecializadas en materia penal adolescente, pero el 
programa del plan piloto solo ha sido implementado 
en la ciudad de Lambaré hasta la fecha. (Caballero, 
2021).

Todo esto se da en la línea de acciones como el Plan 
de Atención Adolescente en conflictos con la Ley 
Penal con fecha 14 de diciembre del 2014, que tie-
ne un enfoque centrado en restaurar la justicia pe-
nal adolecente. Desde el 2014, se han sumado para 
trabajar en conjunto sobre ello el Servicio Nacional 
de Atención Adolescente Infractor (SNAAI) depen-
diente del Ministerio de Justicia, conocido como un 
órgano de prevención, justicia y tratamiento de ado-
lescentes que se encuentran sujetos a determinados 
procesos por estar en conflicto con la Ley Penal. 
También la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, 
el Ministerio de Defensa Pública, el Poder Judicial, 
Organizaciones de Sociedad Civil y el Ministerio de 
Justicia, con el fin de integrar los diferentes campos 
del ordenamiento de justicia penal juvenil (Ministe-
rio de Justicia, 2014). 

Actualmente, en materia de adolescentes en conflic-
to con la ley penal, el SNAAI tiene dependencia di-
recta del Ministerio de Justicia (MJ), cumpliendo tres 
ejes principales: la prevención, el establecer centros 
educativos para menores y el egreso de las personas 
luego de la privación de libertad (Azara, 2017).

Sobre el primer eje, la prevención, el Ministerio Pú-
blico debía aprobar el Plan de Atención y Prevención al 
adolescente. En 2017 se habían instalado dos centros 
conocidos como “Casas Juventud”, donde se buscaba 
desarrollar actividades de formación, capacitación y 
esparcimiento, concretamente ofreciendo capacita-
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ciones laborales, ayuda al relacionamiento intrafa-
miliar y asistencias psicológicas, entre otros (Azara, 
2017, pág. 45).

Estos centros sirven para el seguimiento y control 
de las medidas no privativas de libertad que fueron 
otorgadas a adolescentes en conflicto con la Ley Pe-
nal y trabajan en conjunto con los respectivos juzga-
dos penales adolescentes donde se aplicaba el Plan 
Piloto de Justicia Restaurativa. (Azara, 2017).

En su segundo eje, se buscaba crear centros educati-
vos, donde se diera atención directa sobre los ado-
lescentes que de alguna forma eran excluidos de la 
sociedad. Para ello, tenían a disposición un educador, 
que hacía un acompañamiento pacífico y seguimien-
to total a los adolescentes y estaban prohibidas todo 
tipo de armas dentro del perímetro del centro edu-
cativo, evitando cualquier tipo de violencia dentro 
del área. (Azara, 2017).

El tercer eje se centraba en aquellos adolescentes que 
hubieran culminado sus etapas dentro de los cen-
tros educativos para dar un seguimiento extra pos-
terior al egreso de los centros educativos de los ado-
lescentes (Azara, 2017).

Una de las instituciones habilitadas es el hogar “Casa 
Madre de Tupãrenda”, el cual está abierta de 7 am a 
5 pm, en el hogar se busca dar trabajo al adolescente 
que han salido del centro educativo, estableciendo 
un contrato de aprendiz donde se designa un mon-
to base como sueldo, esto busca que el menor pueda 
conocer y aprender como es el mundo laboral, el ma-
nejo de horarios el cual es una responsabilidad que 
deberá cumplir, como administrar su dinero, entre 
otras cosas. (Ariza, 2007). 

A pesar de estas acciones iniciales, las cuales daban 
cuenta de respuestas favorables y efectivas, la imple-
mentación seguía siendo mínima, con la aplicación 
en el juzgado de Lambaré y con la planificación del 
Juzgado de Caazapá (Azara, 2017).

Cabe destacar que, en la línea de la Justicia Restau-
rativa, Paraguay cuenta con un caso histórico y que 
de una u otra manera debe haber incidido para el 
avance hacia la situación actual, que aún sigue re-
quiriendo de mejoras. Este caso fue el “Caso Pan-
chito López”, el cual llegó a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos por el incumplimiento de los 
derechos humanos consagrados en La Constitución 
y en los tratados firmados y ratificados (Torres Kir-
smer, 2007).

Para tener noción sobre los hechos por los cuales 
Paraguay fue demando, el Estado paraguayo era res-
ponsable por la muerte y lesiones de numerosos ni-
ños que se encontraban en conflicto con la ley, quie-
nes eran internos en el Instituto de Reeducación del 
Menor “Coronel Panchito López”, el cual estaba en las 
pésimas condiciones (Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, 2004). El establecimiento no con-
taba con la infraestructura adecuada para ser utili-
zado como centro de detención de menores y con el 
aumento progresivo de la población de detenidos y 
superando su capacidad máxima, se iba agravando 
la situación del lugar (Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, 2004).

Las condiciones en las que se encontraban vivien-
do los internos eran totalmente precarias, las celdas 
eran insalubres, existía una mala alimentación de los 
menores, carecían de asistencia médica, psicológica 
y dental, en algunas celdas no se disponía de camas 
para todos los internos, como tampoco de frazadas 
y colchones (Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, 2004).

El objetivo del instituto en relación a la reeducación 
de los adolescentes infractores, era inalcanzable por 
la ineficiencia de los programas de educación del ins-
tituto, lo cual impedía que el adolescente infractor 
pudiera reinsertarse en la sociedad sin volver a delin-
quir. Tampoco se contaba con guardias en cantidades 
necesarias y adecuadas para el lugar con base en la 
cantidad de internos y los pocos que se encontraban 
al mando hacían uso de la fuerza con castigos violen-
tos y crueles para poder mantener el control del lugar 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2004).

Los acontecimientos que pusieron cierre a dicho 
instituto fueron tres incendios ocurridos dentro del 
centro, que provocaron graves lesiones a algunos de 
los internos y a otros la muerte. Con el último in-
cendio el Estado cerró definitivamente dicho centro 
y posterior a ellos se iniciaron numerosos procesos 
civiles y penales, tales como indemnización por da-
ños y perjuicios, entre otros (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, 2004).

El caso Coronel Panchito López sirvió para que el 
Estado Paraguayo diera mayor atención en materia 
penal cuando los delincuentes fueran adolescentes 
en conflicto con ley, aunque siguieron dándose si-
niestros (Torres Kirsmer, 2007). 
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Esto permitía y permite dar cuenta de que la solución 
efectivamente no se encuentra en la preparación de 
centros educativos con mayores capacidades, sino 
en la actuación sobre la normativa y la necesidad de 
aplicar la Justicia Restaurativa para que los sistemas 
penales existentes dejen de colapsar en población 

penitenciaria juvenil, priorizando que el adolescente 
infractor pueda reinsertarse a la sociedad sanamen-
te, sin necesidad de someterse a condenas peniten-
ciarias en centros de reclusión e, incluso en centros 
de reeducación.

CONCLUSIONES  

ne salidas alternativas para llegar a la reposición del 
daño ocasionado por el adolescente infractor. Ello 
requiere preparaciones y capacitaciones fortalecidas 
en materia penal adolescente para que se obtengan 
resultados favorables a través de actuaciones donde la 
empatía, el saber escuchar y saber buscar una solu-
ción factible y rápida a los conflictos sean los elementos 
principales y necesarios que configuren este medio 
de la correcta aplicación de la justicia restaurativa. 

En estos momentos, el adolescente sigue enfrentán-
dose a un sistema penal rígido y desabrido, que no 
busca ayudarlo, sino que busca aplicar sanciones pu-
nitivas como castigo a sus actos. En cambio, con el 
modelo restaurativo totalmente funcional en todos 
sus elementos dentro del proceso penal adolescen-
te, el menor podrá reinsertarse en la sociedad como 
un individuo nuevo, obteniendo así la paz y la convi-
vencia armónica dentro de la sociedad. 

La respuesta a la realidad social requiere la imple-
mentación adecuada de la justicia restaurativa den-
tro del territorio paraguayo. Esto será posible con 
una instrumentalización adecuada, con la correcta 
administración de la justicia en materia penal ado-
lescente ajustada a principios constitucionales e inter-
nacionales como lo es el interés superior del niño, el 
principio de flexibilidad y de realizar intervenciones 
mínimas, de proporcionalidad para la búsqueda de la 
solución del conflicto que involucra directamente al 
adolescente infractor. 

Cuando hablamos de una adecuada instrumentali-
zación nos enfocamos directamente en la figura de 
la mediación como medio de solución del conflicto 
dentro de la justicia penal adolescente, donde se da 
mayor participación a las partes afectadas con el fin 
de que ambas manifiesten sus posiciones, escucha-
das por un tercero o un juez que oriente y encami-
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Se desarrolló un taller y siete conferencias magistra-
les. El taller presentado por el Dr. Juan Antonio Dip, 
en el primer día, se resume en este apartado: 

Investigación Científica en la Universidad y publi-
cación de impacto

¿Qué es investigar?: Según la RAE, investigar es rea-
lizar actividades intelectuales y experimentales de 
modo sistemático con el propósito de aumentar los 
conocimientos sobre una determinada materia.

Y la investigación científica es el proceso en el que se 
aplica el método científico para obtener información 
relevante y confiable, para que se pueda entender, 
comprobar, revisar o aplicar el conocimiento que se 
ha adquirido (Gómez Chagoya, 2018).

El método científico implica el diseño de técnicas 
de ensayo y verificación aceptadas por la comunidad 
científica como válidas. Algunas etapas son: la ob-
servación sistemática, el planteo de hipótesis o teo-
rías basadas en la observación, la medición, la expe-
rimentación y obtención de datos experimentales, 
el análisis, la comprobación, repetibilidad, y predic-
ción (García, 2020).

El paper debe resaltar su originalidad y el aporte que 
realiza a la ciencia o a la literatura.

¿Por qué es importante publicar?: Es a través de la 
publicación que la investigación, incluidas sus con-
tribuciones científicas y prácticas, se difunde a otros 
en un campo particular. Esto hace que los investiga-
dores y profesionales científicos (con intereses simi-
lares) sean conscientes de los nuevos conocimientos 
en su campo. Además, ayuda a avanzar en el conoci-
miento y su potencial aplicación.

Las publicaciones constituyen un indicador clave de 
las contribuciones académicas. Publicar permite te-
ner una reputación nacional e internacional de la ins-
titución y obviamente del investigador.

Publicar es una obligación científica, es una rendición 
de cuenta para la sociedad. Sino la investigación se 
reduce a compartir sólo conocimientos entre cole-
gas.

Antes de publicar, ¿Qué tener en cuenta?
• No apresurarse a enviar el artículo para su pu-

blicación. Pedir a colegas experimentados algún 
tipo de retroalimentación sobre su artículo. 

12
0

RESUMEN DEL TALLER Y 
LAS CONFERENCIAS 
MAGISTRALES 

EJ
ES

 T
EM

Á
TI

C
O

S 
D

EL
 V

 C
O

N
G

RE
SO

 U
N

IV
ER

SI
TA

RI
O

 E
N

 C
IE

N
C

IA
, C

UL
TU

RA
 Y

 S
O

C
IE

D
AD



UC
I /

 C
AM

PU
S 

IT
AP

ÚA

12
1

• No escribir y editar al mismo tiempo. Si no pue-
do expresar una palabra, escribo la idea princi-
pal de lo que quiero decir. Luego corrijo. Las ideas 
que surgen, muchas veces son las mejores del 
trabajo y las puedo olvidar por intentar corregir.

• Escribir oraciones cortas y de fácil lectura. Las 
oraciones muy largas, pierden el sentido de lo 
que se quiso decir o explicar.

La selección del idioma: El inglés es el idioma que per-
mite mayor visibilidad internacional de nuestra in-
vestigación. Si escribo el trabajo en inglés, debo recu-
rrir a un profesional para lectura y corrección o bien 
a una APP si conozco el idioma.

La elección de la revista: Algunos puntos a tener en 
cuenta. Preparación de Revistas. Tengo mi paper listo 
¿Cómo elijo donde publicar? Existen diversas bases 
de datos que incluyen revistas de todas las especia-
lidades. Las más reconocidas por su nivel y calidad 
son: SCOPUS, WEB of Science (JCR) y Scielo. Existen 
otras muy populares como REDALYC, EBSCO etc.

Pensar en la audiencia de mi trabajo. Sin embargo, 
los investigadores debemos difundir en distintas au-
diencias.

Considerar varias revistas. Al menos seleccionar tres, 
pues el proceso de revisión es largo y puedo sufrir 
rechazos.

Debemos conocer el orden jerárquico de las revistas 
en nuestra área de investigación.

Pasos para publicar: El “paper” debe estar escrito en 
forma clara, precisa y cumpliendo los requerimien-
tos de citas de la revista seleccionada. No olvidar de 
resaltar ¿Cuál es el aporte de mi artículo científico?
Colocar un buen título para atraer a los árbitros y 
lectores. El resumen debe dar detalles y el aporte ori-
ginal del artículo.

Ser honestos intelectualmente. Citar las ideas de otros.

Presentar una buena estructura de paper que inclu-
ya una introducción, detalle del marco teórico, el 
método empírico junto a la base de datos, resultados 
con la correspondiente discusión y finalmente una 
conclusión.

CONFERENCIAS MAGISTARLES 

Respecto a estas, en el primer día, se contó con po-
nentes nacionales categorizados en PRONII de Pa-
raguay y un ponente internacional categorizado en 
CONYCET de Argentina.

El Dr. Ever Villalba, desarrolló la conferencia: “Eco-
nomía Circular y Mipymes. Desafíos y oportunida-
des en el Paraguay”. Enfatizó que en todo el mundo, 
existe un impulso creciente para la transición de una 
economía lineal a una economía circular, que, a partir 
del diseño, adopta un modelo económico de produc-
ción y consumo que elimina los residuos y la conta-
minación, hace circular los productos y materiales y 
regenera la naturaleza. Resaltó que, este paradigma 
es incipiente en Paraguay, pero cada vez va tomando 
más fuerza, como oportunidad y desafío que repre-
sentan para las Pymes de Paraguay, que incluye un 
proceso de transición diseñado para ser inclusiva, 
pudiendo crear transformaciones a nivel local, regio-
nal e internacional. 

El Dr. Benjamín Barán desarrolló: “¿Estamos en los 
albores de una nueva era tecnológica? Suprema-
cía Cuántica”. Luego de introducir la Computación 
Cuántica, sus principales ideas, historia, logros más 
relevantes (como el algoritmo de Peter Shor, la te-
letransportación o innovadores sistemas criptográ-
ficos) y el consecuente estado del arte en compu-
tación cuántica, presentó la Supremacía Cuántica, 
analizando el potencial que tiene la tecnología cuán-
tica para generar cambios profundos en nuestra so-
ciedad, abriendo las puertas a una nueva era.

Por su parte, la Dra. Alexandra Vyuk, presentó la 
“Educación Especial, Superdotación y Creatividad”, 
enfatizando que la alta capacidad se desarrolla en 
las primeras etapas, ciclo vital donde el potencial es 
clave. En etapas posteriores, se mide el rendimiento, 
y se puede hallar que en talentos completamente de-
sarrollados, se da la contribución transformacional, 
que es un aporte trascendental para la humanidad. 
Para ello, la detección temprana y el desarrollo del 
talento debe acompañarse de políticas públicas que 
garanticen el acceso oportuno a los servicios necesa-
rios, considerando aspectos tanto cognitivo como lo 
psicosocial.

Así mismo, el Dr. Juan Antonio Dip aportó sobre la 
“Importancia del vínculo entre la Universidad y la So-
ciedad: hacia una economía recíproca”. Resaltó que la 
educación universitaria es de suma importancia para 
la construcción del conocimiento en las economías. 
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La extensión universitaria, es la presencia enérgica y 
sostenida de la Universidad, mediante la cual brin-
da a la sociedad, el conocimiento, el desarrollo de lo 
que han logrado sus investigaciones y su docencia. 
Así también, aportó de cómo la vinculación de los 
actores privados con la investigación, que se rea-
liza en la universidad, potencia la eficiencia en las 
universidades del mundo. Como es el caso Estados 
Unidos, países de Europa y Japón, donde existe una 
alta concentración de trasferencia de conocimiento. 
Resaltó que las universidades no deben abandonar 
su función social, que puede cambiar la vida de las 
personas para siempre. Y aseveró la importancia de 
las publicaciones interdisciplinarias y que el conoci-
miento no se mezquina.

En el día 2, de las videoconferencias se contó con 
tres ponentes internacionales: 

El Dr. José Franco (de España) desarrolló la “Innova-
ción y la Agenda 2030 para una sociedad sustenta-
ble”, centrándose en dos de los ODS: 
• Objetivo 8: Promover el crecimiento económi-

co sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para to-
dos.

•  Objetivo 9: Industria, innovación e infraestruc-
turas.

Destacó lo que estos objetivos, como estrategias, im-
plican para las organizaciones, y cerró con un ejem-
plo práctico de aplicación de la innovación y los ODS.

Así mismo, el Dr. Daniel Rubens Cenci (de Brasil) habló 
de “Emprendimiento y Desarrollo: vertientes para la 
sustentabilidad socioambiental”. En el mismo, anali-
zó la importancia de la gobernanza global para el de-
sarrollo, como condición indispensable para hacer 
posible la sostenibilidad y para la implementación 
de las agendas comunes, especialmente la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Abor-
dó el impacto del discurso de apoyo a la Economía 
Verde y sus límites para la implementación de un mo-
delo responsable para las generaciones presentes y 
futuras.

Y para finalizar la conferencia, el Mgtr. Ricardo Mar-
tínez Quintero (de Colombia) aportó sobre “Derechos 
Humanos y Desarrollo Sostenible”, enfatizando aque-
llo que nos hace verdaderamente humanos y donde el 
nosotros importa.
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